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ESTADO DE LA CONTAMINACIÓN MARINA EN ECUADOR 

1. Resumen Ejecutivo 

Durante la década de los años 2000 Ecuador ha mejorado notablemente el marco 

conceptual, normativo, políticas y fortalecimiento institucional respecto a la 

conservación del medio ambiente. En contraste, la investigación y monitoreo de la 

contaminación marina se ha descontinuado al punto que el Plan de Acción para la 

protección del medio marino de la CPPS  no cuenta con los informes nacionales sobre 

el  CONPACSE, que en el pasado eran entregados por el Punto Focal Nacional. Esto 

limita, de alguna manera, una evaluación más exhaustiva para el presente informe, 

aunque la información estadística actualizada sobre población y vivienda al año 2010, 

así como indicadores de crecimiento de las actividades productivas permite asegurar 

que la carga contaminante por fuentes domésticas e industriales se ha incrementado 

significativamente durante la última década, frente a una gestión insuficiente de 

administración, control y seguimiento del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados para hacer cumplir la normativa de calidad ambiental. 

Así, en base de los datos del censo del año 2010 se estima que los cantones con 

frente marítimo tienen una producción anual de 202,45 millones de m3/año de volumen 

de desecho de aguas residuales domésticas con una carga asociada de 66.823 miles 

de TM/año de DBO5 y un aporte de 8.336 TM/año de Nitrógeno (N) y 1.010 TM/año de 

Fósforo (P), que en su gran mayoría son vertidos a los cuerpos de agua sin 

tratamiento. Esto significa un incremento de 74 millones de m3/anuales en relación con 

la última estimación realizada en base de los datos de población y vivienda del año 

1990. Por su parte la distribución de la carga contaminante no ha variado 

significativamente ya que la gran mayoría sigue estando concentrada en el golfo de 

Guayaquil que recibe las dos terceras partes (73%) de la carga contaminante de los 

cantones con frente marítimo.  

Los desechos sólidos no peligrosos, estimados igualmente en base de los datos del 

censo del año 2010 para los 36 cantones con frente marítimo, registran 1,26 millones 

de toneladas anuales, lo cual representa un incremento de 204 mil toneladas anuales 

en relación con los referenciales históricos calculados en base del censo del año 2001. 

En cuanto a la distribución actualizada de basura,  más de la mitad (57%) procede de 

los cantones con frente marítimo de la provincia del Guayas, que aunque cuenta con el 

más alto porcentaje de recolección de basura (89,7%) que supera incluso al promedio 

nacional, la basura anual no recolectada se estima en 73,8 mil toneladas que 

representa el 42% del total para el frente costero.  

 En lo que respecta a la contaminación industrial la información fragmentaria 

disponible no permite contar con una panorámica integral de la costa, aunque el 

análisis de las estadísticas sectoriales de las actividades productivas muestra un 

notable incremento durante la última década.   

Las dos refinerías instaladas en Esmeraldas y La Libertad registran una producción 

alrededor de los 140 mil barriles diarios de producción y no existe evidencia disponible 

que muestre que su gestión ambiental haya mejorado significativamente.  
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El parque de generación térmica se incrementó durante la última década, en parte 

debido a los estiajes recurrentes, y aunque existen acciones gubernamentales 

concretas para cambiar la matriz energética en el país en el mediano plazo priorizando 

energía hídrica y energía alternativa, en el corto plazo se está ampliando el parque de 

energía térmico como es el caso de TermoEsmeraldas, que con la capacidad instalada 

actual ya registra emisiones de CO2 que se encuentran en el orden de las 700 mil 

t/año, con la consecuente contaminación del aire.  

En las áreas urbanas densamente pobladas, como la ciudad de Guayaquil, la principal 

fuente de deterioro de la calidad del aire es el parque automotor que, según la última 

estimación disponible al año 2004 registró un total de 59,7 mil t/a, corresponde a más 

de una tercera parte (39%) del total de emisiones. En el caso de Guayaquil se optó por 

la construcción de un sistema de transporte masivo (Metrovía) cuyo servicio ha 

mejorado la movilización de la población pero no se conoce de una evaluación que 

determine la efectividad teórica en la disminución del obsoleto transporte público. En el 

caso de la ciudad de Guayaquil al menos se cuenta con evaluaciones que requieren 

ser actualizadas, pero que al menos dan una idea sobre las principales fuentes de 

contaminación industrial, sobre los otros cantones la información no ha estado 

disponible en el caso que existan. 

La industria manufacturera asentada mayoritariamente alrededor de la ciudad de 

Guayaquil se ha consolidado durante la última década. Según la Cámara de Industrias 

de Guayaquil, la provincia del Guayas, la industria  manufacturera representa 

alrededor del 41% de la actividad industrial del país y una tercera parte (33%) de la 

actividad comercial del país. Y, aunque los procesos de desconcentración y 

descentralización gubernamental han mejorado la regularización de permisos  

ambientales del sector industrial durante la última década, en relación con su 

inexistencia en décadas pasadas, la eficacia en el control y seguimiento de la 

aplicación de los planes de manejo ambiental no parecen haberse consolidado.  

Otras importantes actividades productivas tales como pesca, acuacultura, agricultura y 

ganadería la normativa ambiental es aún débil o deficitaria;  esto a pesar que la 

expansión de las fronteras productivas ha sido la causa principal de la pérdida de la 

biodiversidad costera y marina en el país.  

Con estos antecedentes, entre otras recomendaciones ya previstas en los 

diagnósticos oficiales se contempla lo siguiente: i) priorizar investigación aplicada y 

monitoreo del estado de la calidad ambiental del medio marino en el marco de la 

planificación y financiamiento estatal; ii) adoptar medidas administrativas prácticas 

para que el creciente financiamiento fiscal destinado a la construcción de obras de 

infraestructura de saneamiento ambiental (alcantarillado, rellenos sanitarios) exija que 

se incluya el tratamiento de las aguas servidas de alcantarillado y el manejo de 

lixiviados; iii) fortalecer la gestión ambiental de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de los sectores públicos que aún no lo hayan hecho y exigir que  

los estudios ambientales y auditorías estén accesibles en los respectivos portales 

públicos; iv) apoyar las iniciativas de producción limpia, entre otras. 
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2. Introducción 

2.1. Antecedentes 

 

Entre los antecedentes sobre la contaminación en el Ecuador se debe mencionar la 

información sistematizada por el Ministerio del Ambiente (MAE, 2010)  en el cuarto 

informe nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica cuyos aspectos 

relevantes resumidos presentan la siguiente panorámica al término de la década de 

los años 2000: 

 

 Existe un limitado seguimiento de la relación entre contaminación y pérdida de 

diversidad biológica. 

 Existen iniciativas aisladas a nivel académico y de las instituciones de 

investigación orientadas a determinar la presencia de los contaminantes pero aún 

hace falta establecer programas sistemáticos que hagan seguimiento a la relación 

directa entre contaminación y pérdida de la diversidad biológica así como la 

determinación de los impactos en el ambiente y la salud humana. Entre los 

aspectos críticos identificados se hace referencia a temas tales como:  

o El tratamiento de aguas negras apenas llegaba al 5%, según referenciales 

históricos de finales de la década de los años 1990 citados por el MAE 

(2010), lo cual indica que no hay información actualizada que haya podido 

ser citada por la Autoridad Ambiental del Ecuador. 

o Existe contaminación de agua y suelo como se indica a continuación: 

  casi todos los ríos del país cercanos a las áreas urbanas tienen 

altos niveles de coliformes, DBO, nitrógeno y fósforo 

 existe presencia de pesticidas agrícolas en suelos de las cuencas 

de aportación de agua potable de las ciudades incluso en terrenos 

situados en cotas no aptas para uso agrícola 

 investigaciones puntuales en el área andina indican contaminación 

debido a que los ríos son utilizados como botaderos de basura, 

lavanderías, etc. 

o Entre las principales fuentes de contaminación se identifican las siguientes:  

 la pesca y la industria camaronera que descarta desechos sólidos 

estimados en 29.000 TM. 

 la agroindustria, entre las que destacan las bananeras y los cultivos 

de palma africana, por el uso de plaguicida,  

 los cultivos de productos de consumo doméstico por su utilización 

de plaguicidas  

 aspersiones aéreas de herbicidas realizadas por Colombia en la 

zona fronteriza 

 la minería no planificada y poco tecnificada que genera 

contaminación de suelos y ríos, particularmente por el uso de 

mercurio, además de procesos de deforestación y una alta 

conflictividad social. Puntualmente se refieren a que los sitios de 

explotación minera más críticos están localizados en el entorno o 

dentro de áreas protegidas, particularmente en la zona andina. 

 la actividad hidrocarburífera, en lo que se refiere a derrames de 

hidrocarburos por la rotura del oleoducto y el SOTE durante el 
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transporte desde la Amazonía hasta el terminal petrolero de Balao 

localizado en Esmeraldas; así como derrames durante el transporte 

marítimo refiriéndose particularmente a incidentes en el estuario 

interior del golfo de Guayaquil y en Galápagos, en este caso de la 

nave “Jessica”. 

Por su parte el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 (SENPLADES, 2009) 

textualmente destaca que, debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, se 

pueden notar la persistencia de problemas tales como: 1) contaminación atmosférica 

asociada al transporte, industria, minería y generación eléctrica; 2) altos índices de 

contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de residuos líquidos 

domiciliarios e industriales; 3) inadecuado manejo del crecimiento urbano, con la 

consecuente degradación ambiental expresada en la congestión, contaminación, ruido, 

diseminación de desechos, hacinamiento, escasez de áreas verdes de recreación, 

violencia social e inseguridad; 4) crecimiento inusitado del parque automotor; 5) 

inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, domésticos e industriales, 

particularmente los peligrosos como los hospitalarios;  y 6) inexistencia de un sistema 

nacional de información sobre calidad ambiental. 

2.2. Objetivo 

De acuerdo con los Términos de Referencia de la consultoría el objetivo de la 

consultoría es el siguiente: 

 Establecer el estado actual de la contaminación marina en Ecuador 

2.3. Gestión ambiental 

La gestión ambiental en Ecuador ha cambiado sustantivamente durante la década de 

los años 2000, particularmente en lo que refiere al marco conceptual, legal e 

institucional como se detallará en la sección correspondiente a los temas indicados, 

pero cuyo proceso aún requiere consolidarse. En este marco introductorio solamente 

se puede indicar, en términos generales, que en la segunda mitad de la década de los 

años 90 recién se creó el Ministerio del Ambiente, la normativa ambiental secundaria 

vigente se dictó a comienzos de la década de los años 2000, el marco conceptual que 

rediseña el enfoque ambiental en la constitución de la República, otorgándole incluso 

derechos a la naturaleza, data recién del año 2008, y los cambios legales e 

institucionales consecuentes aún están implementándose. 

2.3.1. Políticas nacionales 

Las políticas y lineamientos que contiene el Plan del Buen Vivir respecto a la 

contaminación, textualmente, son las siguientes: 

Política  

 Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como 

aporte para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Metas 
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 4.2.1. Reducir a 0,0001 mg/l la presencia de mercurio en la actividad minera 

hasta el 2013. 

 4.4.1. Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de 

aire bajo los estándares permisibles hasta el 2013. 

 4.4.2. Remediar el 60% de los pasivos ambientales hasta el 2013. 

 4.4.3. Reducir en 40% la cantidad de PBC hasta el 2013. 

 4.4.4. Reducir en 60% la cantidad de plaguicidas (COPS) hasta el 2013. 

Existen otros marcos de políticas sectoriales relacionados, pero los arriba indicados 

son aquellos denominados como contaminación ambiental. 

3. Caracterización biofísica  

3.1. Aspectos físicos 

De acuerdo con el INOCAR (2005), Ecuador cuenta con una superficie total de 

270.670 km2, de los cuales 262.826 km2 corresponden a la extensión continental y 

7.844 km2 a la región insular. El espacio acuático adyacente es de 1,1 millones de 

km2, y con la adhesión a la CONVEMAR puede llegar a 1,4 millones de km2, esto es 

un equivalente a 5,5 veces el territorio continental (CIAM, 2008).  

La región litoral o costa se extiende desde las estribaciones occidentales de los Andes 

bajo los 1.300 msnm hasta el mar y abarca una superficie de 82.237 km2 (Sierra, 

1999).  En general se trata de zona predominantemente baja con una faja territorial de 

ancho variable entre 20 - 200 km y 530 km de longitud que se encuentra interrumpida 

por la cordillera costera (Ayón, 1987 en PMRC, 1989).  

La cordillera costera se extiende formando un arco entre Esmeraldas y Guayaquil y 

está conformada por los Cerros de Onzole, Muisne, Mache Chindul, Convento – El 

Carmen, Cuaque, Jama, Balzar, Balzar, Puca, Colonche y Chongón con altitudes que 

no exceden los 800 msnm (PMRC, 1989, CAAM 1996).  

Clima 

El clima es muy variable a lo largo de la zona costera y según el sistema de Koppen, 

que es el más frecuentemente utilizado desde su aplicación por PMRC (1989),  se 

encuentran 7 pisos climáticos: 

i. Tropical húmedo (Afs´), con un solo invierno predominante, ubicado en el 

extremo noroccidental del país, en los sectores referenciales de Cayapas y San 

Lorenzo.  

ii.  Tropical húmedo (Ams´) con lluvias ligeras, verano único más pronunciado, se 

extiende desde la costa central de Esmeraldas y comparte el espacio interior de 

la región costa con el clima tropical húmedo (Amw´), entre las estribaciones 

orientales de la cordillera costera y las zonas bajas de las estribaciones 

occidentales andinas. 

iii.Tropical húmedo (Amw´), también denominado monzón, es característico de la 

cuenca del río Guayas. 

iv.Tropical húmedo y seco (Aw´) con un invierno único predominante, se encuentra 

en la franja costera entre el suroccidente de Esmeraldas y la frontera con Perú, 
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con la excepción de la franja litoral comprendida entre Bahía de Caráquez y el 

sector de El  Morro. 

v.Tropical húmedo y seco (As´)  con un solo verano predominante, presente en 

norte de Manabí y sur de Esmeraldas. 

vi.Semiárido (Bs), denominado localmente tropical seco, domina el frente costero 

entre Bahía de Caráquez y Manta, internándose en dirección al sector de El 

Morro. 

vii. Árido (Bw) predominante en la franja litoral de   la puntilla de Santa Elena y hacia 

el sur en el límite con el desierto del Perú. 

 Sector San Lorenzo 

El sector de San Lorenzo en el noroccidente de la provincia de Esmeraldas presenta 

un clima Tropical Húmedo (Afs´) y se caracteriza por presentar significativas 

variaciones espaciales de lluvia que se encuentran entre los 500 y 2.000 mm – 2.500 

mm de lluvia en el sector occidental, hasta 4.000 mm en el sector oriental según datos 

del MAE (2008) e INOCAR (2000) analizados por Hurtado, et al. (2010), por lo que es 

el área con mayor precipitación de la costa continental del Ecuador.  

Datos del INOCAR (2000) analizados por Hurtado et al. (2010) indican que la 

temperatura del aire registra un promedio de 25,6°C y la temperatura del agua de 

28°C sin presentar mayores variaciones durante el año, con una oscilación térmica de 

apenas 1°C en ambos casos. Los vientos predominantes proceden del oeste y 

registran velocidades de 2 m/s casi todo el año con la excepción del mes de abril que 

llega a 4 m/s.  

Sector Esmeraldas 

El sector de la costa central de Esmeraldas presenta un clima Tropical Húmedo y seco 

del tipo As´ cuenta con registros de pluviosidad promedio de 723 mm en el filo costero 

en Esmeraldas hasta 3.165 mm hacia el interior en la Concordia según datos de 

INOCAR (2000) y CAF (2000) analizados en Hurtado et al. (2010). La temperatura 

promedio anual de temperatura del aire es de 25,5°C y la del mar de 25,9°C con 

oscilaciones térmicas que en este caso también se encuentran en alrededor de 1°C en 

ambos casos. En este caso los vientos proceden del oeste durante todo el año con 

ligeras variaciones estacionales de intensidad entre la época de lluvias (4 m/s) y  la 

época seca (6 m/s) (INOCAR, 2000) en Hurtado et al. (2000). 

Sector de Bahía de Caráquez 

 En el sector de Bahía de Caráquez el clima es semiárido también conocido como 

tropical seco. Aquí la pluviosidad varía entre el filo costero donde se registra un 

promedio de 749 mm y el interior de la cuenca del Chone que llega hasta 1.186 mm. 

La temperatura  promedio anual del aire es de 25°C (JICA, 1990 cit. en Hurtado et al., 

2010).   

Sector de Manta 

El clima del sector de Manta es también semiárido (Bs). La precipitación anual fluctúa 

entre 217 y 406 mm anuales, de los cuales entre el 80 y 90% se presenta entre los 
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meses de enero y abril. La temperatura del aire registra un promedio anual de 24,9°C, 

en este caso con una oscilación térmica de 4°C. La temperatura superficial del mar por 

su parte registra un promedio anual de 26,5°C con una oscilación térmica de 1,9°C. 

Los vientos predominantes en la época seca proceden del sur y suroeste con 

velocidades entre 4 y 5,3 m/s; mientras que en la época lluviosa proceden del oeste 

con velocidades entre 4 y 6 m/s (INOCAR, 2000 en Hurtado et al., 2010). 

Sector de Machalilla 

 El sector de Machalilla presenta una variabilidad climática incluyendo clima árido 

(Bw), Semiárido y Tropical Húmedo y Seco (PMRC, 1987). Según datos de INEFAN – 

GEF (1988) analizados por Hurtado et al. (2010) la pluviosidad promedio anual en la 

zona costera fluctúa entre 161,5 mm en Puerto López y 324,4 mm en Puerto Cayo; 

mientras que en áreas hacia el interior llegan a registrar un promedio anual de 1.000 

mm.  La temperatura del aire, por su parte, presenta notables variaciones estacionales 

y espaciales entre sitios que no pasan de 1°C como en Anonas de Paján, mientras que 

en Puerto López puede llegar a 4,2°C.  

Sector de Santa Elena 

El clima de la puntilla de Santa Elena es Árido (PMRC, 1997). Las precipitaciones 

anuales comúnmente no sobrepasan los 150 mm y en su casi totalidad se presentan 

entre enero y abril; aunque durante eventos extraordinarios El Niño han superado los 

2.500 mm (INOCAR, 2009; CAF, 2000; citados en Hurtado et al., 2010).  

La temperatura del aire presenta un promedio anual de 23°C y la oscilación térmica 

llega a registrar 5,2°C, esto es la más alta registrada en la costa continental del 

Ecuador. La temperatura superficial del mar está en un promedio anual de 24°C y la 

oscilación térmica en 3,6°C (INOCAR, 2000 en Hurtado et al., 2010). 

Sector de Guayaquil 

 El clima ha sido caracterizado como Tropical Húmedo y Seco de Sabana (PMRC, 

1987). Según el INAMHI el promedio de precipitación anual es de 1.460 mm, pero ante 

eventos extraordinarios pueden llegar a cuadriplicarse (CAF, 2000). La temperatura 

promedio anual del aire es de 25,2°C y presenta una oscilación térmica de 2,9°C. Los 

vientos proceden del suroeste casi todo el año, a excepción de febrero que viene del 

noreste, y su intensidad fluctúa entre 2 m/s en la época lluviosa y 4 m/s en la época 

seca (INOCAR, 2000 en Hurtado et al., 2010). La temperatura superficial en el estuario 

interior representada por el estero Salado registra una temperatura que fluctúa entre 

un mínimo de 25,5°C en abril y 30,7°C en abril (INP, 1998 en Hurtado et al., 2010). 

Sector de Puerto Bolívar 

El clima ha sido caracterizado como Tropical Húmedo y Seco de Sabana (PMRC, 

1987). La temperatura anual del aire es de 24,6°C y las precipitaciones anuales varían 

de acuerdo con las zonas: árida hasta 300 mm, cálida muy seca 300 – 500 mm, y 

cálida seca 500 – 1000 mm. En la cuenca del río Arenillas las precipitaciones pueden 

llegar a 2000 mm.  
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3.1.1.1. Hidrología 

La costa continental cuenta con 69 de las 79 cuencas hidrográficas definidas para el 

país por INERHI, CLIRSEN, INAMHI e IGM (CAAM, 1996), sistema de delimitación 

utilizado como referencial histórico para propósitos comparativos, ya que la 

información disponible se encuentra bajo dicho sistema. Se hace esta acotación toda 

vez que la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) adoptó en el año 2011, pero aún 

hace falta articular la información histórica con el nuevo sistema. Se presenta el Mapa 

de cuencas y sus caudales hídricos que consta en el Plan del Buen Vivir vigente 

(SENPLADES, 2009, Mapa 1). 

 
Mapa 1. Mapa de cuencas hidrográficas y caudales hídricos de Ecuador, tomado de SENPLADES 
(2009). 

 
 

 En el noroccidente del país se encuentran tres sistemas hidrográficos principales: i) el 

sistema Santiago – Cayapas que desemboca en la bahía de Ancón de Sardinas y 

aporta una descarga entre 350 m3/s (PMRC, 1989) y 411 m3/s para el periodo 1961 – 

1996) según la Comunidad Andina (2010); ii) el sistema del río Esmeraldas que drena 

21.418 Km2 y registra un caudal de 990 m3/s  (PMRC, 1989) y 693 m3/s  Comunidad 

Andina (2010); por lo que ha sido caracterizado como el segundo gran sistema 

hidrográfico de la costa ecuatoriana; y iii) el sistema del río Cojimíes que descarga 

unos 22 m3/s.  

 

El centro de la zona costera del país se caracteriza por no contar con ríos de 

importancia comparables a las que se encuentran en los sectores norte y sur del país. 

En general son ríos estacionales intermitentes, destacando el sistema hidrográfico del 

río Chone que desemboca en la bahía de Bahía de Caráquez y descarga entre 31 
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m3/s (PMRC, 1989) y 26,4 m3/s (Comunidad Andina, 2010). También debe 

considerarse el río Portoviejo en este sector, con caudales de 11,9 m3/s. 

 

En el Golfo de Guayaquil, localizado en el suroccidente de la zona costera,  

desembocan 24 de las 79 cuencas hidrográficas del país, que drenan una superficie 

total de 50.389 km2 y aportan un caudal total de 1.838 m3/s (INERHI en CAAM, 1996); 

con una notable variación espacial y una aparente disminución de caudales entre las 

diferentes fuentes de información histórica puntual que amerita ser revisada. 

 Los ríos que  drenan las áreas áridas y secas de la península de Santa 

Elena, localizados en el sector occidental del área de estudio, presentan 

escasos caudales con valores tan bajos como en el río La Seca que 

registra 0,12 m/s (CAAM, 1996).  

 En contraste, el río Guayas  es el principal sistema hidrográfico de la 

costa del Ecuador, registrando caudales entre 1.159 m3/s (CAAM, 1996) y 

851 m3/s (Comunidad Andina, 2010).  

 En el sector suroriental destacan los ríos Taura (69,2 m3/s – 31 m3/s), 

Cañar (69,3 m3/s – 54,1 m3/s)  Balao (64,7 m3/s) y Jubones (73,3 m3/s – 

60,4 m3/s) (CAAM, 1996; Comunidad Andina, 2010).  

Como se puede observar de los datos arriba indicados, los ríos que drenan la 

cordillera costera son en general de bajos caudales, intermitentes y estacionales. 

Mientras que los ríos que drenan directamente las estribaciones occidentales de la 

cordillera de los Andes son más caudalosos. 

3.1.2. Corrientes  

El espacio marítimo ecuatoriano es un sitio donde confluyen las principales masas de 

agua del Pacífico Sudeste, por lo que presenta condiciones oceanográficas singulares. 

Según Cucalón -Zenck (1996), Chavarría (1999), Jiménez (2008) resumidos en 

Rodríguez y Hurtado (2012), están influenciadas por un aporte estacional bien definido 

como se presenta en la Tabla 1 y resume a continuación; así:  

i. La corriente de El Niño, caracterizada como un estrecho flujo costero que 

transporta aguas cálidas tropicales, de baja salinidad y bajas 

concentraciones de nutrientes, que fluyen desde la Bahía de Panamá y 

predominan durante la estación invernal. 

ii. La corriente de Humboldt, se  desplaza a lo largo de la costa de Perú trasladando 

aguas subtropicales, frías y salinas, enriquecidas por los intensos 

afloramientos a lo largo de la costa peruana, y al llegar hasta la costa 

central del Ecuador se desvía hacia el oeste en dirección a las Islas 

Galápagos, integrándose a la Corriente Ecuatorial Sur.  

iii. El Frente Ecuatorial, es una zona de transición entre las masas de agua 

transportadas por las corrientes de El Niño y Humboldt. Se caracteriza por 

un intenso gradiente termohalino, con su máximo desarrollo en la estación 

siendo su posición impredecible en la estación lluviosa, pudiendo incluso 

notarse la ausencia del mismo.  Jiménez (2008) sostiene que “las 

condiciones hidrográficas del Frente determinan la formación de zonas de 

convergencia y divergencia en los niveles superficiales, los cuales 

favorecen el incremento de nutrientes en la zona eufótica, la producción 
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primaria, la biomasa del zooplancton y las poblaciones de peces pelágicos” 

pequeños y grandes. 

iv. La Subcorriente Ecuatorial o Corriente de Cronwell, es una corriente submarina 

localizada entre 50 y 300 m de profundidad, procedente del Pacífico Central 

que al llegar a Galápagos se bifurca hacia el norte y sur, cuyo aporte agua 

fría y rica en nutrientes alimentarían el borde sur del Frente ecuatorial a la 

altura del Golfo de Guayaquil.  

Tabla 1. Características oceanográficas en el espacio marítimo ecuatoriano 

MASAS DE 
AGUA 

CARACTERÍSTICAS 
TEMPERATU

RA 
SALINIDAD 

Periodo de 
influencia 

Procedenc
ia 

Ubicación 

Corriente de 

El Niño 

Agua tropical 

superficial cálida y de 
baja salinidad, baja 

concentración de 
nutrientes 

25 -27 °C < 34 ppm enero - abril  
Bahía de 

Panamá 

Puntilla de 

Santa 
Elena, 

pudiendo 

alcanzar 
Perú. 

Corriente de 

Humboldt 

Agua subtropical 
superficial fría y 

salina, alta 
concentración de 

nutrientes 

19 - 20°C 35 ppm 
julio - 

octubre 
Perú 

Puntilla de 
Santa 

Elena -  
centro de la 

costa 
ecuatoriana

. Se desvía 

hacia  
Galápagos. 

Subcorriente 
Ecuatorial o  

Corriente de 

Cronwell 

Agua subsuperficial 
fría (70 - 150 m 

profundidad), rica en 

nutrientes 

13 – 15°C 
35,0 – 35,2 

ppm 

octubre - 

diciembre 

Pacífico 
Central - 

Galápagos 

- continente 

1°N - 3°S, 

alcanzando 
el sur del 

Golfo de 
Guayaquil. 

Frente 

Ecuatorial 

Intenso gradiente 
termohalino de alta 

productividad 
biológica 

24°C - 18°C 
33,5 - 35 

ppm 

julio - 

noviembre 

 Ecuador 
Continental 

- 
Galápagos 

0° - 3°S 

Fuentes: Varias resumidas por: Cucalón (1996), Chavarría (1998), Jiménez (1996), Jiménez (2008) 

Elaboración: Mario Hurtado, Hurtado & Hurtado Asociados. Tomado de Rodríguez y Hurtado (2012) 

Jiménez (2008) destaca también la presencia de afloramientos ecuatoriales 

semipermanentes de aguas intermedias, al oeste de las islas Galápagos, cuya 

intensidad cambian con la variabilidad de la fuerza de los vientos alisios y donde los 

nutrientes se elevan en la zona eufótica lo que permite una alta productividad 

planctónica. Así como la presencia de eventos ENOS, en algunos casos 

extraordinarios, que producen cambios en los regímenes meteorológicos, oceánicos y 

biológicos. 

De acuerdo con datos de la NOAA, después del evento extraordinario El Niño 1997-

1998, se presentó un evento La Niña caracterizado como Fuerte entre 1998 y 2001, 

alternado por un El Niño Moderado (2002 – 2003) y débil (2004-2005). Un evento La 

Niña Débil se volvió a presentar en los años 2005 – 2006, seguido de un El Niño 

Moderado (2006-2007), La Niña Fuerte (2007 – 2008), El Niño Fuerte (2009-2010), La 

Niña Fuerte (2010 – 2011) y La Niña Moderada (2011- hasta marzo 2012). En la 

actualidad existe expectativa por la probabilidad de la presencia de un evento El Niño 

hacia finales del año 2012 (Figura 1). 
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Figura 1. Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (1950 – 2011), basados en datos de la 
NOAA.  

 
Elaboración: Mario Hurtado Domínguez, Hurtado & Hurtado Asociados citado en Rodríguez y Hurtado (2012).  

3.2. Aspectos bióticos 

3.2.1. Ecosistemas 

De acuerdo con el sistema de clasificación de ecoregiones marinas de Spalding et al. 

(2007) en Ecuador se encuentran representadas dos de las 8 ecoregiones del Pacífico 

Este Tropical, como son: la ecoregión Bahía de Panamá y la ecoregión Guayaquil; 

además de Galápagos que contiene 3 ecoregiones (Figura 2). 

Figura 2. Ecoregiones del Pacífico Este Tropical y Galápagos 

 

Fuente: Tomado de Spalding, et al., 2007 

Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

Según una adaptación de los datos de Hurtado et al. (2000) citado en MAE – 

EcoCiencia – UICN (2001) Ecuador cuenta con una alta diversidad de ecosistemas 

marinos y costeros toda vez que aquí se encuentran representados 24 de los 27 

ecosistemas marinos y costeros reconocidos a nivel global según el sistema de Salm y 

Clark (1989), esto es: 12 de los 14 ecosistemas marinos y 12 de los 13 ecosistemas 

costeros (Figura 3).  
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Figura 3. Ecosistemas costeros y marinos representados en Ecuador   

  

Fuente: Hurtado et al. (2000)  

Adaptación: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 
 Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

Ecosistemas costeros.- 

Entre los ecosistemas costeros se consideran para propósitos de la presente 

caracterización aquellos que han estado expuestos a una mayor presión humana o 

deterioro ambiental, como son: las playas y los estuarios y manglares.  

Playas.- Las playas es uno de los ecosistemas costeros mejor representados 

en la costa continental del Ecuador que según Nazca (2005) abarca 1.594 km, 

de las cuales el 44% corresponde a playas de arena, el 43% a playas de roca y 

el 13% a playas de limo. Según información referencial histórica de Hurtado et 

al. (2000) en la década de los años 1980 y 1990 aún existían playas aisladas, 

embolsadas entre acantilados, o mínima intervención humana con 

asentamientos pesqueros artesanales, por lo que fueron recomendadas como 

sitios a ser protegidos como áreas de referencia para la investigación científica. 

Pero, dado el agresivo crecimiento costero que se ha agudizado durante la 

última década, favorecido por el mejoramiento de la infraestructura vial y el 

desarrollo de la infraestructura turística, gran parte de esas playas han perdido 

su naturalidad y aislamiento, con la exposición consecuente al progresivo 

deterioro  ambiental causada por el crecimiento urbano desordenado que ha 

caracterizado a la franja costera de Ecuador. 

Estuarios y manglares.- Los estuarios y manglares han sido caracterizados 

como ecosistemas críticos, vulnerables y valiosos (Salm y Clark, 1989) y son 

los corredores naturales de vida acuática entre los ecosistemas de agua dulce 

y marítimo, por lo que abarca una rica biodiversidad reconocida globalmente.  

Pero al mismo tiempo los estuarios en Ecuador han estado sujetos a un 

agresivo deterioro ambiental.  

Los estuarios siguen siendo receptáculo de las descargas de aguas residuales 

domésticas e industriales  que en su gran mayoría son vertidas sin tratamiento. 

Esto no obstante el mejoramiento de la normativa ambiental, la 
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descentralización de la gestión ambiental, la importante inversión fiscal 

disponible en el Banco del Estado para la construcción de infraestructura 

sanitaria y el progresivo incremento del cumplimiento en la presentación de los 

instrumentos de gestión ambiental (estudios de impactos y auditorías), que ha 

caracterizado a la última década. No obstante, el seguimiento y control de los 

instrumentos de seguimiento ambiental aún parecen seguir siendo deficitario o 

al menos no hay datos disponibles que demuestren lo contrario. Además que 

no existe una obligación normativa que exija que las inversiones fiscales en 

alcantarillado deben contar con su respectivo sistema de tratamiento, por lo 

que el mejoramiento del servicio de alcantarillado que se registra durante la 

última década no necesariamente corresponde a mejoramiento de la calidad de 

agua de los cuerpos receptores. 

Los registros históricos sobre la destrucción de manglares en Ecuador basados 

en datos del CLIRSEN, muestran que entre 1969 y 1995 se perdió algo más de 

una cuarta parte (26,5%) de la cobertura original de manglar, en su gran 

mayoría causada por la expansión de la frontera camaronera, aunque también 

ha sido responsable la expansión de la frontera urbana, entre otras causas.  

La tala de manglares para conversión de piscinas camaroneras solo se detuvo 

ante la presencia de la mancha blanca que afectó temporalmente la industria 

camaronera desde mediados de los años 1990, que resultó en el abandono de 

la producción de camaroneras. Coincidentemente desde entonces las 

estadísticas oficiales del CLIRSEN mostraron una ligera recuperación del 

manglar en 1999 que se mantuvo hasta el año 2006 (Figura 4).  

Figura 4. Superficie de manglar (ha) entre 1969 y 2006 en la costa continental de Ecuador 

 

Fuente: CLIRSEN; Bravo (2010) 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 

 Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 

Ecosistemas marinos.- 

Desde la perspectiva del uso humano y contaminación, el ecosistema marino relevante 

para propósitos del presente trabajo es la plataforma continental y particularmente las 

bahías y ensenadas. 
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Plataforma continental.-  

 

Según registros históricos del Instituto Nacional de Pesca la plataforma 

continental tiene una superficie de 29.124 km2 (Ayarza, 1981; García, 1981) de 

la cual el 42% se encuentra representada en el Golfo de Guayaquil.  

Estudios realizado por Nazca (2005) la presencia de siete tipos de fondos 

marinos en la plataforma continental, esto es: i) limosos, ii) areno – limosos, iii) 

arenosos, iv) areno – rocosos, v) rocosos vi) grava,  vii) bajo rocosos y viii) 

arrecifes de coral.  

De acuerdo con los datos de Nazca (2005) en la plataforma continental 

predominan los suelos areno – limosos que ocupan cerca de la mitad (49%) del 

espacio estudiado y los sustratos arenosos cerca de una tercera parte (31%) 

adicional. Ocupan una superficie menor los fondos limosos (17,3%), rocosos 

(0,3%) y grava (0,2%).  Los bajos rocosos y arrecifes de coral, considerados 

hábitats de importancia por su valor para la conservación y el uso humano  

ocupan espacios menores cuantificados en 8.646 ha  y 17 ha respectivamente, 

en este caso distribuidos en profundidades hasta los 50m. 

Según los mapas de distribución de Nazca (2005), en los estuarios predominan 

los suelos limosos y en  las desembocaduras de los ríos hasta los 50 m de 

profundidad los sustratos areno – limosos; mientras que frente a las áreas de 

costas expuestas predominan los suelos arenosos, características que 

predominan sobre la línea ecuatorial en la denominada Unidad Ecológica 

Marina Tropical. 

Bajo la línea ecuatorial y en áreas en cuyo franja continental predomina un  

clima entre seco y árido, con la carencia de cuerpos hídricos significativos, 

cuyo flujo es intermitente y estacional y en costas en gran parte expuestas, 

como son las comprendidas entre Manta y Santa Elena, se observa que en los 

fondos marinos prevalecen los fondos rocosos y arenosos, notándose la 

presencia de islas, islotes, bajos rocosos y arrecifes, lo cual singulariza además 

a esta zona de mezcla  de las aguas tropicales que vienen del norte y las 

subtropicales del sur del continente. 

El Golfo de Guayaquil, como ya se ha indicado previamente es un área singular 

por el extraordinario aporte de las cuencas hidrográficas, y la configuración del 

espacio debido al sistema insular, lo cual se expresa en una diversidad de 

sustratos sujetos a variaciones espacio temporales como lo ha documentado el 

INP en sus investigaciones.  

Bahías y ensenadas.-  Las bahías y ensenadas han sido ancestralmente sitios 

en cuyo alrededor se han establecido los asentamientos humanos, donde 

transitan y acoderan las embarcaciones pesqueras, deportivas y mercantes,  

por lo que el país cuenta con una importante infraestructura portuaria, desde 

donde se exporta la casi totalidad de los productos del comercio exterior. 

Estudios sobre la biodiversidad marina resumidos en (Nazca 2005, Hurtado, 

2000) destacan la importancia ecológica de las bahías de Ecuador; sin 

embargo, los estudios de calidad ambiental y  ecología aplicada 
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tradicionalmente han sido puntuales, con la excepción del monitoreo de la 

calidad de agua de los puertos petroleros, pero que paradójicamente carece de 

datos sobre las concentraciones de hidrocarburos.  

3.2.2. Áreas marinas y costeras protegidas.-  

Durante la década de los años 2000 hasta la actualidad se ha puesto una mayor 

atención a la conservación de las áreas marinas y costeras protegidas. De hecho, la 

inclusión de nuevos espacios marinos – costeros ha sido incorporado en la 

planificación sectorial y nacional, como son el Plan Estratégico del SNAP (MAE, 2006) 

y el Plan del Buen Vivir (SENPLADES, 2010). Destacándose el incremento del número 

de áreas protegidas marinas costeras de la costa continental en el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas que han llegado  a un total de 18 y a julio del año 2012 

representaba una superficie de 110.468 ha, espacio que aunque es poco 

representativo ante la magnitud del espacio protegido en Galápagos, significa un 

cambio importante en términos de conservación frente a la ninguna atención de las 

décadas anteriores (Tabla 2). 

Tabla 2. Superficie de áreas protegidas (ha) en el SNAP 

LUGAR 
ÁREA TERRESTRE 

PROTEGIDA (ha) 
% 

ESPACIO MARÍTIMO 
PROTEGIDO (ha) 

% TOTAL 

Galápagos 693700 14,2 14110000 99,2 14803700 

Costa 325750 6,7 110468 0,8 436218 

Sierra y 
Oriente 

3877658 79,2 
  

3877658 

TOTAL 4897108 100 14220468 100,0 19117576 

% 
 

19,1 
 

12,8 
 

Fuente: Base de datos Hurtado & Hurtado Asociados; Estadísticas del Ministerio del Ambiente. 
Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 Además, cabe destacar la consolidación de nuevos mecanismos de protección de 

remanentes naturales fuera de las áreas protegidas desarrollado durante la década de 

los años 2000, como son los acuerdos comunitarios para la conservación y uso del 

ecosistema de manglar, en la cual se han utilizado viejas prácticas legales de 

concesiones en zonas de playas y bahías mediante las cuales los camaroneros 

destruyeron buena parte del manglar, pero en este caso aplicadas con fines de 

conservación y manejo involucrando a los usuarios ancestrales. Así, desde el año 

2000 que empezó a implementarse esta modalidad de manejo se han concesionado 

49,3 mil hectáreas, que equivale a la tercera parte (33,4%) de la última estimación de 

cobertura total de manglar realizada por el CLIRSEN en el año 2006.  

4. Caracterización socioeconómica de la zona costera 
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4.1. Aspectos sociales 

4.1.1. Población 

Distribución de la población 

De acuerdo con los datos del censo del año 2010 (INEC, 2011), Ecuador cuenta con 

una población total de 14,48 millones de habitantes de los cuales 6,4 millones de 

personas se asientan en 75 cantones de las regiones costa  e insular y 5 millones de 

ellos están localizados en los 36 cantones que tienen frente marítimo. En otras 

palabras, los cantones con frente marítimo albergan a algo más de las tres cuartas 

(77,1%) de la población costera e insular y más de una tercera parte (34,5%) del total 

de habitantes del país, lo cual demuestra la importancia poblacional de la franja 

costera en el contexto nacional (Tabla 3 Figura 5).  

Tabla 3. Población (No.) asentada en la franja 
costera de Ecuador en relación con el total 
del país. 

 

Descripció

n 

Cantone

s con 
frente 

marítimo 

Provincia

s de la  
costa e 

insular 

País 

Población  4.998.48
0 

6.483.831 14.483.49
9 

% 34,5 44,8 100,0 

 

Figura 5. Población (No.) de las regiones costa e 
insular de Galápagos entre 1990 y 2010 

 

Los datos del INEC (2011) también muestran que dos terceras partes (66%) de la 

población de la franja costera se encuentran en el sector sur del país, localizada con 

frente al estuario interior del golfo de Guayaquil; destacando la provincia del Guayas 

que contiene más de la mitad del total de esta población (57%) y la provincia de El Oro 

el 8,8%. 

 La otra tercera parte (34%) de la población con frente marítimo se distribuye en el 

resto de provincias que en este caso están ubicadas frente al mar.  En el sector central 

de la franja costera se encuentra la provincia que Manabí que alberga el 20,2% de la 

población con frente marítimo y la provincia de Santa Elena con el 6,2%. En el norte 

de la zona costera está la provincia de Esmeraldas que registra el 7,4% de la 

población. La provincia insular de Galápagos representa el 0,5% de la población total 

con frente marítimo (Figura 6, Tabla 4). 
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Figura 6. Distribución de la población (%) 
de las provincias costeras e insular con 
frente marítimo según censo 2010. 

 

Tabla 4. Población urbana y rural en la costa y 
Galápagos en Ecuador, según censo 2010. 

Provincia Població
n Urbana 

Població
n Rural 

Població
n Total  

% 

Esmeraldas 207159 161439 368598 7,4 

Manabí 660158 349059 1009217 20,2 

Santa 

Elena 

170342 138351 308693 6,2 

Guayas 2642089 204613 2846702 57,0 

El Oro 367413 72733 440146 8,8 

Galápago

s 

20738 4386 25124 0,5 

Total 4047161 926195 4998480 100,

0 
Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 
 Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 

Población urbana y rural 

En cuanto a la distribución de la población en las áreas urbanas y rurales, destaca el 

hecho que la gran mayoría (81%) de la población asentada en los cantones con frente 

marítimo  habitan en las zonas urbanas, por lo que apenas el 19% se encuentra en las 

zonas rurales. De hecho, la población urbana de la franja costera de Ecuador supera 

en 18 puntos porcentuales al promedio nacional que se encuentra en el orden del 63% 

(Figura 7).   

Un análisis de los datos de los últimos censos para las provincias costeras e insular 

indican un acelerado proceso de urbanización en la franja costera durante las tres 

últimas décadas como se muestra en la Figura 8. Así, la población urbana ha estado 

cerca de duplicarse (1,7 veces), esto a expensas de la población rural que ha migrado 

a las áreas urbanas, de allí que el crecimiento poblacional rural sea poco significativo 

(1,1 veces) (Figura 8). 

Figura 7. Población urbana y rural asentada en 
los cantones con frente marítimo en relación con 
el país, según censo del año 2010 

 

Figura 8. Evolución de la Población urbana y 
rural (número de personas) registradas en las 
regiones costa y Galápagos entre los censos 
de 1990 y 2010.  
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Los datos del INEC (2011), desagregados a nivel provincial, nos muestran que la 

provincia del Guayas es la que registra el mayor porcentaje de población urbana 

(84,5%) superando en 21,7 puntos porcentuales el promedio del país. Otras dos 

provincias registran porcentajes de población urbana sobre el promedio nacional como 

son: Galápagos con el 82,5% y El Oro con el 77,4%. Mientras que por abajo del 

promedio del país se encuentran las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El 

Oro con porcentajes de población urbana equivalentes al 56,4%, 55,2%, 53,4% y 

49,6% respectivamente (Figura 9).  

Figura 9. Distribución de la población urbana y rural (%) en las provincias 
de la costa y Galápagos entre 1990 y 2010 

 

 

Cantones más poblados 

La lista de los 10 cantones más poblados de aquellos que tienen frente marítimo 

(Tabla 5) nos muestra que allí se concentran 8 de cada 10 habitantes de los 

habitantes del total de cantones con frente marítimo. Por lo que estos cantones son 

considerados como las principales fuentes de contaminación de desechos domésticos 

y algunos de ellos también lo son de contaminación industrial como se analizará en la 

posteriormente en este documento.  

El caso del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas es excepcional pues su 

población alcanza los 2,35 millones de habitantes y supera al total de los otros 9 

cantones más poblados de la franja costera de Ecuador, los cuales en conjunto 

apenas llegan a sumar 1,61 millones de habitantes.  

La provincia del Guayas también está representada por el cantón Durán, cuya 

población de 2,36 miles de habitantes, lo ubica en el cuarto lugar entre los 10 cantones 

más poblados de la franja costera. 

La provincia de Manabí cuenta con tres de los 10 cantones más poblados como son: 

Portoviejo con 280 mil habitantes que ocupa el segundo lugar; Manta con 226,5 mil 
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habitantes que está en el quinto lugar;  y,  Chone con 126,5 mil habitantes que se 

ubica en el octavo lugar. 

Estos 10 principales centros poblados de la franja costera incluyen cantones que se 

caracterizan por su alta densidad poblacional como se muestra en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Lista de los 10 cantones más poblados de la franja costera de Ecuador, según censo del 
año 2010. 

No. 

Provincia  Cantón  
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total  

% 
Densidad 

poblacional 
hab/km2 

1 Guayas Guayaquil 2278691 72224 2350915 47,0 560,23 

2 Manabí Portoviejo 206682 73347 280029 5,6 291,48 

3 El Oro Machala  231260 14712 245972 4,9 744,96 

4 Guayas Durán 230839 4930 235769 4,7 785,40 

5 Manabí Manta  217553 8924 226477 4,5 746,68 

6 Esmeraldas Esmeraldas 154035 35469 189504 3,8 140,37 

7 Santa Elena Santa Elena  39681 104395 144076 2,9 40,05 

8 Manabí Chone 52810 73681 126491 2,5 41,65 

9 Santa Elena La Libertad 95942   95942 1,9 3.840,75 

10 Manabí Jipijapa 40232 30851 71083 1,4 48,44 

Total  de los 10 cantones más poblados 
con frente marítimo 3547725 418533 3966258 79,3   

Total de población con frente marítimo      4.998.480     

Total de 9 cantones, excluyendo a 
Guayaquil      1.615.343     
Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 

 Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

4.1.2. Vivienda 

El censo del año 2010 (INEC, 2011) registró 3,75 millones de viviendas en el país, de 

las cuales 1,62 millones, esto es una tercera parte (34%) del total del país se 

encuentra en los cantones con frente marítimo. La gran mayoría (82%) de las 

viviendas con frente marítimo se asientan en las áreas urbanas, por lo que en relación 

con las áreas rurales se encuentra el 18% de las viviendas restantes de la franja 

costera (Figura 10, Tabla 6). 

De acuerdo con los datos de población y vivienda del INEC (2011) se calcula que en 

cada vivienda de los cantones con frente marítimo habitan alrededor de 4 personas, lo 

cual es similar al promedio nacional; aunque se observan variaciones entre las 

diferentes provincias, para este indicador que luego tendrá que ser considerado como 

factor de cálculo en las estimaciones de la producción de desechos domésticos 

(Figura 11).  
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Figura 10.  Población urbana y rural (%) 
asentada en los cantones con frente marítimo 
en relación con el país, según censo del año 

2010 

 

Figura 11.  Habitantes/vivienda (No.) en los 
cantones con frente marítimo de Ecuador. 

 

 

Tabla 6. Vivienda urbana y rural en los cantones con frente marítimo.  

 Descripción Vivienda 
Urbana 

(No.) 

Vivienda 
Rural (No.) 

Vivienda 
Total  

Vivienda 
Urbana (%) 

Vivienda 
Rural (%) 

Cantones con frente 
marítimo 

1.037.102 228.350 1.265.452 82 18 

Cantones interiores 182.915 199.717 382.632 48 52 

Provincias costeras 1.220.017 428.067 1.648.084 74 26 

País 2.391.499 1.357.420 3.748.919 64 36 

% Viviendas frente costero en relación con el país 33,8%   

Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

Otras características de las viviendas, que deben ser consideradas para los propósitos 

del presente trabajo se analizan a continuación.  

4.1.2.1. Agua potable 

En 4 de las 7 provincias de la costa y Galápagos las viviendas servidas con agua de 

red pública se encuentran sobre el promedio nacional, que según el INEC (2011) es 

del 72%. En este caso, también sobresale Galápagos que supera en 11,2 puntos 

porcentuales al promedio nacional. Las otras provincias con frente marítimo que 

superan al promedio nacional de viviendas servidas por medio de red pública son El 

Oro en el sur del país y Santa Elena y Guayas en la zona central, que registran una 

diferencia positiva en  el orden de 7,51, 4,11, y 1,4 puntos porcentuales, 

respectivamente. Mientras que las provincias con frente marítimo que se encuentran 

muy por debajo del promedio nacional son Esmeraldas que registra el 56,6% y Manabí 

que apenas llega al 50,9%, en cuyo caso alcanzan diferencias   negativas en relación 

con el promedio nacional de 15,4 y 21 puntos porcentuales, respectivamente (Figuras 

12 y 13, Tabla 7). 
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Figura 12. Servicio de agua potable (%) por red 
pública en las provincias de la costa y 
Galápagos según censo 2010 

 

Figura 13. Diferencia porcentual del servicio de 
agua potable  en las provincias de la costa y 
Galápagos en relación con el promedio nacional 
según censo 2010 

 

 

 

Tabla 7. Detalle del servicio de agua potable por red pública 
en las provincias de la costa y Galápagos 

PROVINCIA 

Agua de red 
pública 

DIFERENCIA 
CON EL 

PROMEDIO 
DEL PAÍS 

ESMERALDAS 56,6 % -15,35% 

MANABI 50,9 % -21,04% 

GUAYAS 73,5 % 1,48% 

SANTA ELENA 76,1 % 4,11% 

EL ORO 79,5 % 7,51% 

LOS RIOS 51,2 % -20,75% 

GALAPAGOS 83,2 % 11,20% 

PAÍS 72,0 % 0,00% 
Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). Informe 
consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

4.1.2.2. Alcantarillado 

Ecuador es aún un país deficitario en servicio de alcantarillado. De hecho, los datos 

del INEC (2011)  indican que solo alrededor de  la mitad de las viviendas (53,6%) 

están conectadas a la red pública.  El resto se distribuye de la siguiente manera: cerca 

de una tercera parte (34%) está conectada a un pozo (séptico 23,9% y ciego 10,1%); 

el 2,7% a una letrina y el 9,7% no cuenta con ningún tipo de facilidad sanitaria por lo 

que sus descargas son directas (cuerpo de agua: 1,7% y medio circundante 8%) 

(Figura 14). 
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Figura 14. Eliminación de excretas (%) en Ecuador según censo 2010 

 
 

De acuerdo con los datos del censo 2010 (INEC, 2011) (Figura 15) se observa que en 

los cantones con frente marítimo de las dos provincias localizadas  en el sur de la zona 

costera del país como son Guayas y El Oro, se registran los porcentajes más altos de 

viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado, que en este caso están en el 

orden del 56% y 64,9% respectivamente,  superando el promedio nacional. Los otros 

cantones, pertenecientes a las otras cuatro provincias ubicadas  en el sector central - 

norte de la franja costera continental y en la región insular  registran porcentajes de 

cobertura  de servicio de alcantarillado por debajo del promedio nacional. En este 

caso, se observa que las provincias de Santa Elena (30,6%) y Galápagos (26,8%) 

registran los valores más bajos de cobertura de servicio de alcantarillado; 

particularmente en el caso de Galápagos que no llega ni a la mitad del promedio 

nacional. 

Datos históricos (Hurtado, 1995) sobre la cobertura de alcantarillado en los cantones 

costeros de la costa continental de Ecuador, basados en el censo del año 1990, 

muestra cambios notables que se han producido en la cobertura de servicio de 

alcantarillado en las dos últimas décadas (Figura 16). Destacan las provincias de 

Guayas y El Oro cuya cobertura de alcantarillado, para entonces, se encontraba 

alrededor del 40%; mientras que en la actualidad superan el promedio nacional como 

ha sido arriba indicado.  
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Figura 15. Cobertura de servicio de 
alcantarillado en los cantones con frente 
marítimo según censo 2010 

 

Figura 16. Cobertura de servicio de alcantarillado en 
los cantones con frente marítimo de la costa 
continental de Ecuador

1
, según censo 1990. 

 

En términos de población servida con conexión a la red pública de alcantarillado en los 

cantones con frente marítimo, en el año 1990 se registró un total de 1,48 millones de 

habitantes de un total de 4,25 millones de personas. En cambio en el año 2010 la 

población servida con servicio de alcantarillado alcanza los 2,53 millones de habitantes 

de un total de  5 millones (Figura 17). Lo cual corresponde a un incremento porcentual 

de población servida con conexión a la red de alcantarillado del 34,9% en el año 1990 

al 50,5% en el año 2010, que aunque indica un mejoramiento en la infraestructura 

sanitaria durante las dos últimas décadas, aún es insuficiente toda vez que cerca de la 

mitad de la población no cuenta con ella. 

Figura 17. Comparación de la población servida con alcantarillado (No. Personas) en los cantones 
con frente marítimo entre los años 1990

2
 y 2010 

 

 

4.1.2.3. Eliminación de basura 

La eliminación de la basura por carro recolector también es un servicio deficitario en 

Ecuador, aunque no llega a los extremos de la deficiencia del servicio de 

alcantarillado. Según datos del censo del año 2010 (INEC, 2011), el promedio nacional  

de eliminación de basura por carro recolector es del 77%,  lo cual significa que una de 

cada cuatro viviendas en el país no cuentan con este servicio y su disposición 

indiscriminada contribuye por lo tanto con la contaminación en el medio circundante 

(Figura 18). En efecto, los datos del INEC (2011) indican la siguiente disposición final 

                                              
1
 En el año 1990 la actual provincia de Santa Elena pertenecía a la provincia del Guayas. 

2
 Los datos de población servida con alcantarillado se refieren a los cantones con frente marítimo de la costa 

continental del Ecuador, por lo que no incluye a Galápagos. 
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de los residuos que no son recolectados: se quema (15,5%), los arrojan a un terreno 

baldío (4,5%), la entierran (1,5%), y la arrojan a un cuerpo de agua (0,7%) o al medio 

circundante (0,8%) (Figura 19).  

Figura 18. Eliminación de la basura en las 
provincias en la costa continental y las islas 
Galápagos, Ecuador, según datos censo del 
año 2010. 

 

Figura 19. Diferencia porcentual del servicio 
eliminación de basura por carro recolector en 
las provincias de la costa y Galápagos según 
censo 2010. 

 
 

Los datos del INEC (2011) también muestran notables diferencia entre las formas de 

eliminación de basura entre las provincias de la zona costera y Galápagos (Tabla 8, 

Figuras 20, 21 y 22). Así, la provincia de Galápagos es la que cuenta con el más alto 

porcentaje de servicio de recolección de basura por carro recolector (96,5%) que 

supera en 19,5 puntos porcentuales el promedio nacional, y consecuentemente es la 

provincia que registra el más bajo porcentaje de eliminación de basura por otros 

medios (3,5%) (Figura 20, Tabla 8). Esto contrasta  con la provincia de Manabí, entre 

las provincias con frente marítimo, dónde  el porcentaje de eliminación de basura por 

carro recolector  llega solo al 67,8%, por lo que se encuentra 9,19 puntos porcentuales 

por abajo del promedio nacional (Tabla 8, Figura 21).  Esto equivale a que uno de 

cada tres hogares no cuenten con servicio domiciliario de recolección de basura; por lo 

que aquí es notoria la presencia de otros sistemas de eliminación de basura entre los 

que destaca la quema que llega al 25,8% y el resto es enterrado (1,1) arrojado a un 

terreno baldío o quebrada (3,9%), arrojada a un cuerpo de agua (0,7%) y de otra forma 

(0,7%) (Figura 21). 

Figura 20. Sistemas de eliminación de basura 
en la provincia de Galápagos, según censo del 

año 2010. 

 

Figura 21. Sistemas de eliminación de basura 
en la provincia de Manabí, según censo del año 

2010. 
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Un enfoque en los cantones con frente marítimo, para propósitos comparativos con los 

registros históricos, muestra una notable diferencia entre los datos  reportados por 

Coello y Macías (2006), basados en datos del Censo del año 2001, en relación con la 

situación al año 2010 según  los datos del último censo. Así, en el año 2001 el 

porcentaje de cobertura de recolección de basura por carro recolector servía a menos 

de la mitad (41,5%) de las viviendas, por lo que las condiciones sin servicio fueron la 

mayoría (58,5%). En el año 2010 esta situación ha cambiado significativamente, al 

punto que el servicio de recolección domiciliaria por carro recolector en los 36 

cantones con frente marítimo alcanza el 86,1%, de allí que el porcentaje de viviendas 

sin servicio se ha reducido al 13,9%  como se muestra en la Figura 22.  

Figura 22. Cobertura (%) de recolección de basura en los cantones con frente marítimo 
de las regiones costa e insular de Ecuador según censos de los años 2001 y 2010. 

 

Por otro lado, se observa que el porcentaje de viviendas con  servicio de eliminación 

de basura por carro recolector en los cantones con frente marítimo (86,1%) supera en 

9,1 puntos porcentuales al promedio nacional. Además, es destacable que en todos 

los casos superan al promedio de las respectivas provincias, lo cual indica que existe 

un mayor porcentaje de servicio de recolección en los 36 cantones con frente marítimo 

en relación con los cantones ubicados hacia el interior (Tabla 8).  

Tabla 8. Comparación de la cobertura de servicio de recolección de basura (%) entre los 
promedios provinciales totales y los promedios de los cantones con frente marítimo en las 

regiones costa e insular con datos del censo al año 2010. 

LUGAR 
Provincia - 
Cobertura 
recolección de 
basura (% 
Viv.) 

Provincia - 
Sin 
cobertura 
recolección 
de basura 
(% Viv.) 

Cantones 
frente 
marítimo - 
Cobertura 
recolección 
de basura 
(% Viv.) 

Cantones frente 
marítimo - Sin 
cobertura 
recolección de 
basura (% 
Viviendas) 

ESMERALDAS 69,0 31,0 74,5 25,5 

MANABI 67,8 32,2 76,0 24,0 

SANTA 
ELENA 94,5 5,5 94,5 5,5 

GUAYAS 82,5 17,5 89,7 10,3 

EL ORO 85,7 14,3 88,5 11,5 

GALAPAGOS 96,5 3,5 96,5 3,5 

CANTONES 
CON FRENTE 
MARÍTIMO     86,1 13,9 

PAÍS     77 23 
Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012).  

Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 
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4.1.3. Pobreza 

Uno de los principales aspectos considerados en el Programa de Acción Mundial 

(PAM) para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra 

(PNUMA, 1995)  es la situación de pobreza de los países en los que se realicen 

evaluaciones referentes a la contaminación marina; por lo que se presenta una 

panorámica respecto al tema a continuación. 

4.1.3.1. Pobreza por ingresos 

Según el INEC (2012), la línea de pobreza por ingresos a diciembre del año 2011 fue 

de US$2,47 diarios. En esta base y los datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo, el INEC determinó que en diciembre del año 2006 el 

indicador de pobreza alcanzó a algo más de una tercera parte (37,6%) de la población; 

mientras que en  diciembre del año 2011, este porcentaje se había reducido a 28,6%. 

Esto significa una reducción significativa de 9 puntos porcentuales del indicador de 

pobreza en el quinquenio 2006 – 2011 como se muestra en los Mapas 2 y 3; no 

obstante la población pobre aún representa más de una cuarta parte de la población. 

Según estos datos, la pobreza ha disminuido en toda la región costa. 

 

 
Mapa 2. Pobreza en Ecuador en el año 2006 

Tomado de INEC (2012) 

 

 
Mapa 3. Pobreza en Ecuador en el año 2011 

Tomado de INEC (2012) 

4.1.3.2. Pobreza por NBI 

En contraste a lo arriba indicado, los datos de pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) del propio INEC, en base de los datos del censo del año 2010 

(INEC, 2011), muestran una panorámica no tan alentadora como los datos de pobreza 
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por ingresos. Así, el promedio nacional de pobreza por NBI (60,1%) indica que 6 de 

cada diez habitantes de Ecuador son pobres de acuerdo con este indicador (Tabla 9).  

En cuanto al indicador de pobreza para todas las provincias de la costa y Galápagos 

(62,6%), supera ligeramente el promedio nacional. Aunque a nivel de cada una de las 

provincias se observan notables contrastes. Así, solamente en 2 de las 7 provincias se 

registran niveles de pobreza por NBI inferiores al promedio nacional. Destaca el caso 

de la provincia de Galápagos (52%) que registra una diferencia de 8,1 puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional de pobreza por NBI, caso singular 

tomando en cuenta que su economía regional se sustenta básicamente en el 

ecoturismo. La otra provincia que se encuentra, en este caso, ligeramente por debajo 

del promedio nacional es la provincia del Guayas (58,4%) que dista apenas 1,6 puntos 

del promedio nacional (Tabla 9).  

Las otras provincias con frente marítimo superan ampliamente el promedio nacional de 

pobreza por NBI, con diferencias comprendidas entre: 12,1 puntos porcentuales en la 

provincia de Santa Elena, 16,8 puntos en Manabí y 18,2 puntos en la provincia de 

Esmeraldas (Figura 23). 

Figura 23. Diferencias porcentuales de pobreza por NBI en las provincias de 
la costa y Galápagos en relación con el promedio nacional según censo 2010 

 

Tabla 9. Detalle de los datos de pobreza por NBI en las provincias de la costa y Galápagos según 
censo 2010 

PROVINCIA 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
NO POBRES 

POBLACIÓN 
POBRES 

% 
POBREZA 
POR NBI DIFERENCIA  

ESMERALDAS 530032 114986 415046 78,3 -18,2 

MANABI 1358450 314571 1043879 76,8 -16,8 

GUAYAS 3601872 1498111 2103761 58,4 1,6 

SANTA ELENA 304881 84861 220020 72,2 -12,1 

EL ORO 593036 229862 363174 61,2 -1,2 

LOS RIOS 772642 158673 613969 79,5 -19,4 

GALAPAGOS 23033 11055 11978 52,0 8,1 

COSTA Y 
GALÁPAGOS 5295464 1982562 3312902 62,6 -2,5 

PAÍS 14329606 5723803 8605803 60,1 0,0 
Fuente: INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados (2012).  Informe consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 



41 
 

4.2. Aspectos económicos 

Las estadísticas del Banco Central de Ecuador (2012),  correspondientes al año 2010, 

registran un  total de exportaciones de 17,5 mil millones de dólares  durante el año 

2010; de los cuales el 55% (9,67 mil millones de dólares) corresponden a petróleo y 

sus derivados, y el 45% restante (7,8 mil millones de dólares) se refiere a productos no 

petroleros; por lo que el petróleo sigue siendo el pilar de la economía nacional, en 

general favorecido por los altos precios en el mercado mundial que caracterizó la 

segunda parte del quinquenio de la década del 2000.  

En lo que respecta a los productos no petroleros, los datos del Banco Central para la 

última década muestran una dinámica  caracterizada por un significativo crecimiento 

de los productos no tradicionales de exportación en comparación con los productos 

tradicionales, cuyo ritmo de crecimiento no es comparable con los otros productos 

(Figura 24). En efecto, las exportaciones de productos tradicionales pasaron de 

pasaron de 2,17 mil millones de dólares en el año 2001 a 3,7 mil millones en el año 

2011. Mientras que, los productos no tradicionales pasan de 1,4 miles de millones de 

dólares en el año 2001 a 4,1 miles de millones de dólares en el año 2011. Los 

productos agrícolas aunque tienen un significativo incremento durante la década 

pasada se observa que han sido superados ampliamente por los productos no 

tradicionales. Los productos pesqueros por su parte, quedan muy rezagados en la 

dinámica de crecimiento de la última década, particularmente si se considera la 

importancia que tuvieron en las décadas de los años 1980 y 1990, cuando llegó a ser 

el segundo rubro de los productos de exportación después del petróleo. 

Figura 24. Exportaciones (miles de dólares FOB) de productos no petroleros de Ecuador durante 
el periodo  2001 - 2010. 

 

4.2.1. Petróleo 

4.2.1.1. Petróleo 

Los ingresos por concepto de exportaciones de petróleo y sus derivados se han 

incrementado significativamente durante la última década (Figura 25); pasando de  1,9 

mil millones de dólares en el año 2001 a 9,7 mil millones de dólares en el año 2011, 

con un máximo de 11,7 mil millones de dólares que se registró en el año 2008. 

Mientras que el producto exportado registra un incremento entre 14,7 millones de 

toneladas en el año 2001 a 18,95 millones de toneladas en el año 2010, con un 

máximo de  21,2 millones de toneladas en el año 2006 (Figura 26). 
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En el contexto del presente informe cabe recordar que el transporte de petróleo y sus 

derivados se realizan por los 3 terminales petroleros existentes en el país ubicados en 

Esmeraldas en la provincia del mismo nombre, La Libertad en la provincia de Santa 

Elena y el Salitral en la provincia del Guayas, cerca de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 25. Exportaciones petróleo (miles de 
dólares FOB) de  de Ecuador durante el periodo  
2001 - 2010. 

 

Figura 26. Exportaciones de petróleo 
(toneladas) de Ecuador durante el periodo  2001 
– 2010. 

 

4.2.2. Agricultura 

Banano 

En el año 2001 el banano registró exportaciones equivalentes a 1,7 mil millones de  

dólares y ocupaba el segundo lugar de los productos de exportación después del 

petróleo. En el año 2010 los ingresos por las exportaciones de banano se han 

incrementado a 2 mil millones de dólares, pero ha sido desplazado al tercer lugar 

después del petróleo y los productos no tradicionales como ha sido previamente 

indicado. En la Figura 27 se observa que luego de la reducción de ingresos por la 

exportación de banano registrada en el año 2002, cuando se registró el mínimo de la 

década, esto es 969 millones USD,  en términos generales se mantiene una tendencia 

al incremento de los ingresos. Situación que evidentemente también está relacionado 

con los precios del mercado internacional del banano ya que los volúmenes de 

producto exportado han decrecido de 7,4 millones de toneladas en el año 2001 a 5,2 

millones de toneladas en el año 2011, notándose un registro mínimo de 4,4 millones 

de toneladas en el año 2002 (Figura 28). 

De acuerdo con la serie histórica de datos del MAGAP – SIGAGRO (2011) para el 

periodo 2000 – 2010 el promedio anual de superficie de banano en el país ha sido de 

236,8 miles hectáreas sembradas y 224,1 mil hectáreas cosechadas, de las cuales el 

79,3% y 79,5% respectivamente se localizan en las provincias de la región costa como 

se indica en la Tabla 10.  

La producción en fruta fresca registra un promedio anual de 6,4 millones de toneladas, 

cuya gran mayoría (93,4%) es producida en las provincias costeras. Particularmente la 

producción de banano se concentra en aquellas provincias cuyos cuerpos de agua 

drenan directamente en  el golfo de Guayaquil como son: Guayas, Los Ríos y El Oro, 

que en total representan el 90,9% de la producción nacional de banano. 
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Figura 27. Exportaciones de banano (miles de 
dólares FOB) de Ecuador durante el periodo  
2001 – 2010. 

 

Figura 28. Exportaciones de petróleo 
(toneladas) de Ecuador durante el periodo  
2001 – 2010. 

 

 

Tabla 10. Superficie (ha) y producción promedio (t) de banano en Ecuador para el periodo 2000 – 
2010, según el MAGAP – SIGAGRO (2011). 

Provincia 

Superficie 
sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
cosechada 

(Ha.) 

Producción 
en fruta 

fresca ™ 

Superficie 
sembrada 

(%.) 

Superficie 
cosechada 

(%.) 

Producción 
en fruta 

fresca  (%) 

Esmeraldas 18.212 16.630 82.556 7,7 7,4 1,3 

Manabí 14.272 12.896 70.261 6,0 5,8 1,1 

Santa Elena 223 206 3.350 0,1 0,1 0,1 

Guayas 45.079 42.777 1.595.544 19,0 19,1 25,0 

Los Ríos 55.564 53.437 2.515.986 23,5 23,8 39,5 

El Oro 54.372 52.188 1.686.920 23,0 23,3 26,5 

Total costa 187.723 178.135 5.954.618 79,3 79,5 93,4 

Resto del país 49.105 45.969 422.239 20,7 20,5 6,6 

Total país 236.828 224.103 6.376.857 100,0 100,0 100,0 

% costa 79,3 79,5 93,4       

% resto del país 20,7 20,5 6,6       
Fuente: MAGAP - SIGAGRO (2011). 

Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012).  
Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

Cacao 

Los ingresos y volumen de exportaciones de cacao muestran una marcada tendencia 

al crecimiento durante el periodo analizado para este trabajo (Figuras 29 y 30). En 

efecto, en el año 2001 las exportaciones de cacao apenas representaron 86,6 millones 

de dólares mientras que el 2010 alcanzaron los 424,9 millones USD, lo cual equivale a 

que se han quintuplicado los ingresos por exportaciones de este producto durante la 

década de los años 2000 (Figura 29). Por su parte el volumen de exportación ha 

estado cercano a duplicarse (1,8 veces) durante el periodo, pasando de 74,7 miles de 

toneladas en el año 2001 a 133,5 miles de toneladas en el año 2010, con un máximo 

registrado en el año 2009 de 149,3 miles de toneladas (Figura 30). 
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Figura 29. Exportaciones de cacao (miles de 
dólares FOB) de Ecuador durante el periodo  
2001 – 2010. 

 

Figura 30. Exportaciones de cacao (toneladas) de 
Ecuador durante el periodo  2001 – 2010. 

 

Según los registros históricos del MAGAP – SIGAGRO (2011) durante  el periodo 2000 

– 2010 en Ecuador se sembró un promedio anual de 420,7 mil hectáreas y se 

cosecharon 372,3 mil hectáreas, de las cuales el 82,4% de la superficie sembrada y el 

83,4% de la superficie cosechada proceden de la región costa (Tabla 11). 

La producción anual promedio de almendra seca de cacao estuvo en el orden de las 

137,8 mil toneladas anuales. En este caso se observa que el 85,2% de la producción 

de almendra seca de cacao procede de las provincias costeras y la mitad de la 

producción (51,6%) se localiza en las provincias centro - sur de la costa (Guayas y Los 

Ríos) cuyos ríos también drenan en el golfo de Guayaquil. 

Tabla 11. Superficie (ha) y producción promedio (t) de cacao en Ecuador para el periodo 2000 – 
2010, según el MAGAP – SIGAGRO (2011) 

Provincia 

Superficie 
sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
cosechada 

(Ha.) 

Producción 
en almendra 

seca ™ 

Superficie 
sembrada 

(%.) 

Superficie 
cosechada 

(%.) 

Producción 
en almendra 

seca  (%) 

Esmeraldas 49.379 44.183 15.756 11,7 11,9 11,4 

Manabí 96.421 89.081 24.082 22,9 23,9 17,5 

Santa Elena 7 0 40 0,0 0,0 0,0 

Guayas 85.032 73.336 42.290 20,2 19,7 30,7 

Los Ríos 97.894 87.806 28.816 23,3 23,6 20,9 

El Oro 17.730 16.217 6.482 4,2 4,4 4,7 

Total costa 346.463 310.624 117.467 82,4 83,4 85,2 

Resto del país 74.230 61.653 20.339 17,6 16,6 14,8 

Total país 420.693 372.277 137.805 100,0 100,0 100,0 

% costa 82,4 83,4 85,2       

% Resto del país 17,6 16,6 14,8       

Fuente: MAGAP - SIGAGRO (2011).  Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012). 
 Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

 

Café 

Las exportaciones de café, por su parte, también han estado caracterizadas por un 

notable incremento de las exportaciones durante la década de los años 2000. Los 

ingresos se han cuadriplicado, esto es: de 44,1 millones de dólares en el año 2001 

pasó a 161 millones de dólares en el año 2010 (Figura 31). Mientras que los 
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volúmenes de exportación muestra variabilidad anual y un moderado incremento entre 

32,3 miles de toneladas en el año 2001 a 38,5 miles de toneladas en el año 2010, con 

un mínimo de producción de 20,8 mil toneladas en el año 2002 y un máximo de 41,1 

mil toneladas  en el año 2009 (Figura 32). 

Figura 31. Exportaciones de café y elaborados 
(miles de dólares FOB) de Ecuador durante el 
periodo  2001 – 2010. 

 

Figura 32. Exportaciones de café y elaborados 
(toneladas) de Ecuador durante el periodo  2001 
– 2010. 

 

En lo que concierne a los datos de producción, según los datos del MAGAP – 

SIGAGRO (2001), se observa una superficie sembrada anual promedio de 240,2 mil 

hectáreas y una superficie cosechada de 207,3 mil hectáreas. El promedio anual de 

producción nacional de grano oro para el periodo 2000 – 2010 es de 30,9 mil 

toneladas, de las cuales más de la mitad (53,9%) es producida en las provincias 

costeras del país; destacándose la provincia de Manabí que registra un 30% de la 

producción nacional (Tabla 12). 

Tabla 12. Superficie sembrada y cosechada (ha) y producción en grano oro (t) de cacao. 

Provincia 

Superficie 
sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
cosechada 

(Ha.) 

Producción   
en grano oro 

™  

Superficie 
sembrada 

(%.) 

Superficie 
cosechada 

(%.) 

Producción   
en grano oro  

(%) 

Esmeraldas 9.892 8.568 1.231 4,1 4,1 4,0 

Manabí 84.122 74.961 9.305 35,0 36,2 30,1 

Santa Elena 1.493 1.187 86 0,6 0,6 0,3 

Guayas 13.096 10.874 1.054 5,5 5,2 3,4 

Los Ríos 29.306 24.804 3.097 12,2 12,0 10,0 

El Oro 12.558 10.704 1.889 5,2 5,2 6,1 

Total costa 150.468 131.097 16.663 62,6 63,2 53,9 

Resto del país 89.752 76.242 14.252 37,4 36,8 46,1 

Total país 240.219 207.339 30.916 100 100 100 

Fuente: MAGAP - SIGAGRO (2011).  Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012). 

 Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

Palma africana 

Una de las actividades agroindustriales que se consolidó en el país durante la última 

década es el cultivo de palma africana. Según las estadísticas agropecuarias de 

ESPAC – INEN citadas por la Asociación Nacional de Cultivadores de Caña 

(ANCUPA, 2012), durante el segundo quinquenio de la década pasada (2006 – 2010), 

la superficie sembrada de palma africana en el país pasó de 174,9 mil hectáreas 
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sembradas en el año 2006 a 248,2 mil hectáreas en el año 2010. Esto representa un 

incremento total de 73,3 mil ha durante el periodo indicado y es equivalente a una 

ampliación anual de la frontera productiva de este cultivo en el orden de 14,7 mil 

hectáreas/año. 

Como se ha indicado previamente, en el año 2010 la superficie sembrada total en el 

país era de 248,2 mil hectáreas de las cuales las tres cuartas (76,3%) estuvieron 

localizadas en la región costa y particularmente en la provincia de Esmeraldas donde 

se concentra el 61% de la superficie sembrada total del país (Figura 33). En la Figura 

34 observa el incremento del área sembrada del país en relación con la que se 

encuentra registrada en la provincia de Esmeraldas.  

Figura 33. Distribución de la superficie sembrada 
(%) de palma africana en Ecuador en el año 2010. 

 

Figura 34. Superficie sembrada (ha) de 
palma africana en Ecuador en el año durante 
el periodo 2006 – 2010 y su relación con la 
provincia de Esmeraldas. 

 

Las estadísticas del Banco Central (2012) correspondientes a extractos y aceites 

vegetales evidencian el significativo crecimiento de las exportaciones equivalente a 9,2 

veces durante el periodo 2001 – 2010; pasando de un modesto monto de 22,9 

millones de dólares al comenzar la década (año 2001) a 196,9 millones de dólares en 

el año 2010, con un máximo de 254,8 millones de dólares en el año 2008 (Figura 35). 

Los volúmenes exportados pasan de 40,3 miles de toneladas en el año 2001 a  189,4 

miles de miles de toneladas en el año 2010, y un máximo histórico de 240 mil 

toneladas en el año 2009 (Figura 36). 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (2008) citado en Hurtado et al. (2010), el 

cultivo de palma africana es causa de un significativo impacto ambiental y social, 

incluyendo la deforestación por la expansión de la frontera agrícola, el uso de 

agroquímicos altamente tóxicos como endosulfan y terbufos, así como las descargas 

agroindustriales del proceso productivo. 

 

 Con dicho criterio coincide un reciente estudio de la Pontificia Universidad Católica 

Sede Esmeraldas (2012) que citando a EcoCiencia (2007) sostienen que la expansión 

de palmicultoras entre los años 1998 y 2007 “aumentó en un 8.149,6%”. Además, 

mencionan  que la expansión de la actividad palmicultora “ha generado un visible, pero 

aún indeterminado, impacto en los ríos y esteros de la zona” y que a criterio de las 

comunidades ha causado “un descenso ostensible de la población de peces y 

camarones” y afectaciones a la salud de la población.  
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Figura 35. Exportaciones de extractos y aceites 
vegetales (miles de dólares FOB) de Ecuador 
durante el periodo  2001 – 2010. 

 

Figura 36. Exportaciones de extractos y aceites 
vegetales (toneladas) de Ecuador durante el 
periodo  2001 – 2010. 

 

4.2.3. Ganadería 

Un trabajo realizado por la ESPOL (s/f)3 menciona que la FAO “destaca en la región 

andina a Ecuador como el segundo productor de leche (21%) y el tercer productor de 

carne (12%)”. Además, citando a SICA (2002) indica que el III Censo Agropecuario 

reporta “4,5 millones de bovinos de los cuales un 37% se encuentra en la costa; la cual 

está asentada en 3,35 millones de hectáreas de pastos cultivados y 1,12 millones de 

pastos naturales”.    

4.2.4. Productos del mar 

Las estadísticas del Banco Central registran dentro de la categoría de exportaciones 

tradicionales al camarón, el atún y otras especies de peces. Mientras que los 

elaborados de productos del mar están considerados dentro de los productos 

alimenticios no tradicionales que incluye: la harina de pescado, el aceite de pescado;  

los enlatados de pescado y otros elaborados del mar.  

Camarón 

Las exportaciones de camarón se recuperaron en la década de los años 2000, luego 

que su producción fuera afectada por la mancha blanca y otras enfermedades en el 

segundo quinquenio de la década de los años 1990.  

Así, los ingresos por exportaciones de camarón que en el año 2001 se registraron en 

281,4 millones de dólares, en el año 2010 se habían triplicado y alcanzó los 849,7 

millones de dólares, que corresponde al valor máximo alcanzado durante el periodo 

analizado (Figura 37). Los volúmenes de exportación por su parte pasaron de 44,3 mil 

toneladas a 151,3 mil toneladas (Figura 38).  

                                              
3
 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-

wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORT
ANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEt

ZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-
kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORTANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEtZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORTANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEtZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORTANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEtZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORTANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEtZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kMZ19vPuA-wJ:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11957/9/9.%2520CAP%25C3%258DTULO%25201%2520IMPORTANCIA%2520GANADERIA.doc+produccion+ganadera+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgbFCEal3cizuEtZPv0gVpQ4b6JFkkNJi-HfjyBoeCJxrTHJTI5p5J7JaeSEdsCiMMoHK8PMCx0bcK3eyTN47oPG8ZOhBgr-kx4OgkQwnAXu2JiDRBoZ_CqMJ3YnzK6oZS-qoQF&sig=AHIEtbR-5PTghE6qfIW8JJON0aPTE48BHg
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Figura 37. Exportaciones de camarón (miles de 
dólares FOB) de Ecuador durante el periodo  2001 – 
2010. 

 

Figura 38. Exportaciones de camarón (toneladas) 

de Ecuador durante el periodo  2001 – 2010. 

 

Peces 

Atún 

Las estadísticas del Banco Central sobre las exportaciones de atún muestran una 

variabilidad en las exportaciones de atún durante el primer quinquenio de la década de 

los años 2000 y un crecimiento progresivo durante el segundo quinquenio. Al empezar 

la década, en el año 2001, las exportaciones de atún estuvieron en el orden de los 

65,2 millones de dólares, registrándose el mínimo de 47,9 millones de dólares en el 

año 2004 y el máximo de 94,9 millones de dólares en el año 2010 (Figura 39).   

Por su parte los volúmenes de exportación de atún registran una notable variación 

interanual con una tendencia general a la disminución. El máximo valor de 

exportaciones de atún, para el periodo estudiado, alcanza las 36,2 millones toneladas 

en el año 2001 y el mínimo en el año 2006 cuando se registraron 13,7 millones de 

toneladas; notándose una recuperación en los años subsiguientes hasta llegar a los 

30,7 millones de toneladas en el año 2010; pero sin alcanzar el referencial máximo del 

año 2001 (Figura 40).   

Otras especies de peces 

En cuanto a las otras especies de peces, los datos del Banco Central reflejan un 

significativo crecimiento expresado en una quintuplicación de los ingresos durante la 

década de los años 2000. De hecho, en el año 2001 las exportaciones del rubro 

denominado “otro pescado” fueron de 26,8 millones de dólares, mientras que en el año 

2010 llegó a 142,5 millones de dólares (Figura 39).  

Los volúmenes de exportación de la categoría “otro pescado” en cambio casi se ha 

triplicado en el mismo periodo; esto es, pasó de 19,9 millones de toneladas en el año 

2001 a 57,7 millones de toneladas en el año 2010;  con un rango comprendido entre 

13,5 a 58 millones de toneladas en los años 2002 y 2009, respectivamente (Figura 

40). 
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Figura 39. Exportaciones de atún y otro pescado 
(miles de dólares FOB) de Ecuador durante el 
periodo  2001 – 2010. 

 

Figura 40. Exportaciones de atún y otro 

pescado (toneladas) de Ecuador durante el 

periodo  2001 – 2010. 

 

4.2.5. Energía 

De acuerdo con el Plan Maestro de Electrificación de Ecuador 2007 – 2016 

(CONELEC, 2007), en el año 2006 la alcanzó generación bruta en Ecuador alcanzó 

“los 16.384 GWh, de los cuales 43,5 % fueron producidos por plantas hidroeléctricas, 

46,9 % por plantas térmicas y la importación de energía desde Colombia fue del 9,6 %. 

En la actualidad están en ejecución varios megaproyectos orientados a cambiar la 

matriz energética en el país.   

Según la fuente indicada, las fuentes hidráulicas mayores se encuentran ubicadas en 

la vertiente amazónica y el 86% de la capacidad existente está constituida por cinco 

grandes centrales entre las cuales se incluye el embalse Marcelo Laniado, en este 

caso ubicada en la vertiente pacífica (cuenca Daule – Peripa)  que genera 213 MW. 

Además existen varios megaproyectos de generación eléctrica hídrica que se 

encuentran en ejecución como Coco – Codo Sinclair en la vertiente amazónica que 

generará 1500 MW y suplirá la deficiencia de generación de la vertiente pacífica; así 

como Toachi – Pilatón, en este caso en la vertiente pacífica que tiene proyectado 

generar 254,4 MW. 

De acuerdo con información histórica para el área del golfo de Guayaquil (CAAM, 

1996), Guayaquil ha sido el mayor productor de energía termoeléctrica regional y a 

mediados de los años 1990 tuvo una capacidad instalada de 512 MW, que incluía a 

varias plantas generadoras. El Plan de electrificación arriba referido hace mención a la 

generación de  TermoGuayas de 150MW adicionales.   

Datos actuales de CELEC 4 y fuentes fragmentarias disponibles para la región costera 

son resumidas en la Tabla 13, lo cual nos indican que las principales fuentes 

generadoras termoeléctricas en la costa representan al menos 1.164 MW y otros 541 

MW adicionales son generadas por gas y vapor. Además están ya en ejecución los 

proyectos para incrementar la planta térmica en al menos 578 MW para las fases II de 

Esmeraldas, Quedo y Santa Elena y la ampliación de la planta Termogas Machala a 

460 MW.   

                                              
4
 http://www.termopichincha.com.ec/html/quevedo.html 

http://www.termopichincha.com.ec/html/quevedo.html
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Tabla 13. Fuentes de generación térmica principal asentada en la región costera al año 2012. 

Provincia Empresa Generación  Térmica 
actual  

(MW) 

Gas y 
vapor 

actual 

Proyectado 
(MW) 

Esmeraldas TERMOESMERALDAS Planta en funcionamiento 130  144 

  La Propicia, Esmeraldas 8   

Manabí EMELMANABI Central Termoeléctrica Miraflores  30   

  Central Termoeléctrica Pedernales 2,5   

Santa 

Elena 

Empresa Eléctrica de 

Santa Elena 

Central Santa Elena  40   

Guayas ELECTROGUAYAS   544   

Santa Elena 90  54 

Central Trinitaria 133   

Centrales Térmicas de Puná Nuevo, Puná Viejo, 

Cauchiche y Campo Alegre  

2,2   

Central Gonzalo Zevallos (vapor)  146  
Central Gonzalo Zevallos (gas)  26  

Central Enrique García  (gas)  102  

 Central Pascuales II  (gas)  136,8  

 Barcaza Power Bargé II 45   

Los Ríos   Central Quevedo  130   

    Quevedo II   380 
El Oro TERMOGAS 

MACHALA 

Planta Machala (gas)  130 460 

Galápagos ELECGALAPAGOS Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Isabela y 

Floreana 

9,73   

    Total 1164 541 1038 

Fuente: CELEC (http://www.celec.com.ec). 

Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012). Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

4.2.6. Minas 

De acuerdo con registros históricos para el área del golfo de Guayaquil (CAAM, 1995) 

correspondientes a la mitad de la década de los años 1990, la participación del sector 

minero en la economía fue marginal, aunque se conocen indicios de zonas 

metalogénicas en la cordillera occidental de los andes, incluyendo “doce 

mineralizaciones auríferas, 5 de plata, 3 de molibdeno, 6 de plomo, 3 de zinc, y 2 de 

niquel; cuyos yacimientos se encuentra localizados principalmente hacia el sur del país 

en jurisdicciones de Loja, El Oro y Azuay cuyo sistema hidrográfico tiene influencia 

hacia el golfo de Guayaquil”.  

En el periodo 2002 – 2011, los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero5, 

muestran que el PIB del sector minero se ha mantenido alrededor del 1,3%.  Por su 

parte  los datos de producción permiten observar un incremento apreciable de la 

producción de oro durante la década de los años 2000 que registra un promedio anual 

de 4,3 millones de gramos de oro, con un mínimo (2,7 millones grs.) en el año 2002 y 

un máximo (5,4 millones gr) en el año 2009, aunque en los dos últimos años se ha 

mantenido alrededor del promedio anual (Figura 41). Los datos de la producción de 

plata, por su parte, registran un promedio anual de 254 mil gramos para la década de 

los años 2000 y muestra un significativo incremento al empezar la presente década, 

cuya producción en el año 2011 alcanzó 1,4 millones de gramos de plata (Figura 42). 

                                              
5 http://www.arcom.gob.ec/index.php/servicios/base-de-datos 

http://www.termopichincha.com.ec/html/islapuna.html
http://www.termopichincha.com.ec/html/islapuna.html
http://www.celec.com.ec/
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Figura 41. Producción de oro (g) en Ecuador 
durante el periodo 2000 - 2011. 

 

Figura 42. Producción de plata (g) en Ecuador 
durante el periodo 2000 - 2011. 

 

Los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero para el año 2011 también nos 

permiten observar la importancia de las provincias con frente marítimo en el contexto 

de la producción nacional. Así, en la Tabla 14 destaca que las provincias localizadas 

en la región costa aportan con más de la mitad (57,8%) de la producción nacional de 

oro; así como de la totalidad de la producción de plata y concentrado de cobre.  

En cuanto a la minería no metálica, la participación de las provincias de la costa en el 

contexto nacional es igualmente importante; representada en este caso por: el 69% de 

la producción nacional de caliza, el 59% de los materiales de construcción, el  68% de 

la arcilla y la totalidad de las arenas ferruginosas. 

Tabla 14. Producción minera en la costa continental de Ecuador al año 2011. 

Provincia Oro Plata Concentrado 

de cobre 

Caliza Materiales de 

construcción 

Arcilla Arenas 

ferruginosas 

  grs grs ton ton m3 ton ton 

Esmeraldas         51.198   6.835 

Manabí         1.779.392     

Santa Elena         32.400     

Guayas       3.199.634 3.819.834 844.747 20.225 

Los Ríos         335.519 69.167   

El Oro 2.399.917 1.398.012 954   448.246 58.709   

Subtotal 
provincias costa 

2.399.917 1.398.012 954 3.199.634 6.466.588 972.623 27.060 

Resto del país 1.749.216 0 0 1.438.619 4.423.884 461.454 0 

Total del país 4.149.133 1.398.012 954 4.638.252 10.890.472 1.434.077 27.060 

% Provincias de 

la costa 

58 100 100 69 59 68 100 

% Resto del país 42 0 0 31 41 32 0 

Fuente: ARCOM. 2012. Base de Datos. 
http://www.arcom.gob.ec/index.php/servicios/base-de-datos

 

Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador 
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4.2.7. Actividad portuaria 

Sistema Portuario Nacional 

De acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP, 2012) el sistema 

portuario de Ecuador está conformado por un total de 13 instalaciones portuarias, 

incluyendo 7 públicas y 6 privadas. Las instalaciones portuarias públicas comprende: i)  

las cuatro Autoridades Portuarias ubicadas en Esmeraldas, Manta, Guayaquil, y 

Puerto Bolívar: y ii) los tres terminales petroleros localizados en Esmeraldas, La 

Libertad y el Salitral en Guayaquil. Por su parte los  6 puertos privados se encuentran 

ubicados alrededor de la ciudad de Guayaquil.  

Según las estadísticas portuarias del MTOP, entre los años 2010 y 2011 arribaron un 

promedio de 3861 naves anuales al sistema portuario nacional (Figura 43). De 

acuerdo con estos datos, se observa que más de la mitad de las naves (56,2%) 

arribaron a la infraestructura portuaria pública y privada instalada en los alrededores 

de la ciudad de Guayaquil, como son: i) la Autoridad Portuaria de Guayaquil que recibe 

casi una tercera parte (32%) del total de naves arribadas; ii) los terminales privados 

que registran un representativo 24% del total de embarcaciones arribadas; y iii) el 

Terminal Petrolero de El Salitral donde arriban unas pocas naves (Figura 44). 

Figura 43. Naves (No.) arribadas al Sistema 
Portuario Nacional en los años 2010 y 2011, 
según el MTOP. 

 

Figura 44. Distribución (%) de las naves 
arribadas a los puertos de Ecuador estimado 
en base de las estadísticas del MTOP para los 
años 2010 y 2011.  

 

En cuanto a la movilización de carga del comercio exterior, las estadísticas del MTOP 

para el año 2011 registran una movilización total de 42,8 millones de toneladas 

métricas. Se observa que existe un mayor volumen de carga correspondiente a las 

exportaciones, esto es 28,9 millones de toneladas equivalentes a las dos terceras 

partes (67,5%) del total; por lo que la otra  tercera parte (13,9 millones de toneladas ó 

32,5% del total)   pertenece a las importaciones (Tabla 15).  

Se observa que casi la mitad de la carga total del año 2011, esto es 21,1 millones de 

toneladas o un equivalente al 49,4%,  se moviliza por el Terminal Petrolero de Balao; 

de las cuales 19,5 millones de toneladas corresponden a exportaciones de petróleo y 

derivados superando ampliamente a las importaciones que están en el orden de e 1,7 

millones de toneladas; lo cual  ratifica la importancia del petróleo en el comercio 

externo del país y de la infraestructura portuaria petrolera localizada en Esmeraldas 

(Tabla 15). 
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Los otros dos terminales petroleros ubicados en La Libertad, provincia de Santa Elena, 

y el Salitral en la ciudad de  Guayaquil, provincia del Guayas, solo registran 

importaciones. En el caso del terminal petrolero de La Libertad, el total de carga 

importada es de 1,7 millones de toneladas, orden de magnitud comparable a las 

importaciones del terminal petrolero de Balao. Mientras que el terminal petrolero de El 

Salitral, registra importaciones alrededor de la mitad (0,87 millones de toneladas) de lo 

que se registra en los terminales de Balao y de la Libertad (Tabla 15). 

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Guayaquil movilizó 9,6 millones de toneladas y 

los Terminales privados unas 5,9 millones de toneladas adicionales, por lo que en 

conjunto los  puertos localizados alrededor de la ciudad de Guayaquil transportaron 

15,5 millones de toneladas que corresponde a algo más de una tercera parte (36,3%) 

de la carga total movilizada por vía marítima en el país durante año 2011. En ambos 

casos, refiriéndonos a la infraestructura portuaria pública y privada localizada cerca a 

Guayaquil, las importaciones superan a las exportaciones (Tabla 15).   Situación que, 

aunque en órdenes de magnitud  diferentes, prevalece también en las otras dos 

Autoridades Portuarias localizadas en Esmeraldas y Manta. La excepción es la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, provincia del Oro, donde las importaciones son 

marginales en relación con las exportaciones alcanza 1,9 millones de toneladas y que 

en este caso se refiere a la movilización de banano.  

Tabla 15. Movilización de carga (t) en el sistema portuario de Ecuador en el año 2011, según el 
MTOP. 

Sistema portuario 
CARGA ™(AÑO 2011) 

Total % 
Importación  Exportación  

AP Esmeraldas 541.499 315.851 857.350 2,0 

AP Manta 674.104 48.736 722.840 1,7 

AP Guayaquil 4.965.468 4.662.594 9.628.062 22,5 

AP Puerto Bolívar 113.265 1.913.994 2.027.259 4,7 

Terminales privados 3.422.302 2.469.704 5.892.006 13,8 

STP de Balao  1.656.830 19.482.397 21.139.227 49,4 

STP La Libertad  1.675.561 0 1.675.561 3,9 

STP El Salitral 866.233 0 866.233 2,0 

Total 13.915.262 28.893.276 42.808.538 100,0 

% 33 67 100   

Fuente: MTOP. 2012. http://www.mtop.gob.ec/sptmf_boletines_estadisticos.php 
Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador 

Infraestructura portuaria pesquera artesanal 

Adicionalmente hay que considerar la nueva infraestructura portuaria pesquera 

artesanal que según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (2012)6 está proyectado 

a estar conformado por 5 puertos pesqueros artesanales instalados en los principales 

puertos de desembarque de la pesca (Esmeraldas, Jaramijó, San Mateo, Anconcito y 

Santa Rosa) y una veintena de facilidades portuarias en caletas pesqueras 

representativas a lo largo del perfil costero; parte de la cual ya está construida o en 

                                              
6
 http://puertos.subpesca.gob.ec 
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proceso de construcción. Esto para mejorar las condiciones de operación en las 

caletas pesqueras artesanales que según registros históricos del INP cuenta con al 

menos 138 caletas donde operan 56 mil pescadores artesanales (Solís, et al., 1999) y 

cuya información está siendo actualizada por el INP (Pilar Solís, com. pers.) 

4.2.8. Turismo 

De acuerdo con un estudio realizado por la Embajada de España (ICEX, 2007), el 

sector turístico en Ecuador se caracterizó por un constante crecimiento, con 860 mil 

visitantes extranjeros en el año 2005, producción de 487,7 millones de dólares y 

generación de plazas de trabajo en forma directa para al menos 78 mil personas.   

Datos recientes del Ministerio de Turismo indican que desde el año 2008 se rebasó  el 

millón de visitantes y en el año 2011 llegó a 1,14 millones (Figura 45). Por su parte la 

estimación de viajes turísticos durante los feriados, para el periodo 2009 – 2011, 

registra la movilización de promedio anual de 5 millones de residentes y no residentes, 

notándose que solamente entre los feriados de carnaval y día de los difuntos en el año 

2011 se movilizaron más de dos millones de personas (Figura 46). 

Figura 45. Llegada de extranjeros (No.) a 
Ecuador entre 2002 – 2005 y 2008 - 2011.  

 

Figura 46. Movilización de residentes y no 
residentes durante los feriados en Ecuador 
entre 2009 y 2011.  

 

5. Marco legal e institucional 

5.1. Marco legal 

El marco legal e institucional relativo al medio ambiente se fortaleció significativamente 

en Ecuador durante la década de los años 2000, como se resume a continuación.  

Constitución de la República 

Lo más relevante sin duda, en lo que respecta al marco legal, es la adopción de la 

constitución vigente en el año 2008 que contiene disposiciones expresas relativas a la 

gestión ambiental en los títulos correspondientes a: los derechos, el régimen de 

competencias, y el régimen del buen vivir (Tabla 16), así: 

i) Establece los derechos de la población al buen vivir, expresamente señalando 

el derecho a “vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  
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Tabla 16. Marco constitucional aplicable a la contaminación marina en Ecuador. 

Norma No. Descripción 

Constitución Política de la República de Ecuador 
  
Derechos     

    Derechos del 
buen vivir 

14 Ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

     Derechos de 
la naturaleza 

Art. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos. 

  Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

  El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 
los elementos que forman un ecosistema 

Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados. 

  En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los  mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 
las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73 EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

  Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74 Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 
buen vivir. 

Régimen de 
competencias 

Art. 262 Establece competencias exclusivas para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs) 

  Gobiernos regionales.- Gestionar el ordenamiento de cuencas 
hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo 
con la ley 

Art. 263 GADs provinciales.- La gestión ambiental provincial 

Art. 264 GADs municipales.- Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento  ambiental y aquellos que establezca 
la ley 

  Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 
y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley. 

Art. 267 GADs parroquiales.- Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 
ambiente.  

Régimen del 
Buen Vivir 

    

     Naturaleza y 
ambiente 

Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 
operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 
sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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  2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

  3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

Suelo Art. 409 Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 
la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

Biosfera, 
ecología urbana 
y energías 
alternativas 

Art. 414 El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 
del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 
tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y 
protegerá a la población en riesgo. 

Fuente: Constitución de la República de Ecuador 
Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador 

ii) Otorga derechos a la naturaleza y exige “que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”; contemplando la aplicación del principio 

precautelatorio y la restricción de actividades que pueden afectar a la 

naturaleza. 

iii) Define las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) que en lo pertinente contempla 

a. GADs regionales.- Gestión en el ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

b. GADs provinciales.- Gestión ambiental provincial 

c. GADs municipales.- Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento  ambiental y aquellos que establezca 

la ley. Los GADs municipales también tienen la competencia para delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas. 

d. GADs parroquiales.- La preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

iv) Manda la intervención del Estado para garantizar la salud y la restauración de 

los ecosistemas y dispone que: a) se establezcan los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación ambiental y recuperación de 

espacios naturales degradados; y b)  se regule la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente.  

v)  Contempla la expedición de un marco normativo para prevenir la degradación 

del suelo provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.  

vi) Prevé la adopción de medidas para la mitigación del cambio climático, 

mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 

deforestación y de la contaminación atmosférica. 



57 
 

Ley de Gestión Ambiental.-  

La Ley de Gestión Ambiental fue codificada en el año 2004. Estudios previos 

realizados respecto a la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental en el medio marino 

realizados por Ecolex (Hernández, 2008) y GIZ - MAE (Rodríguez y Hurtado, 2012) 

pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

i) Establece los principios y directrices de política ambiental que rige en la nación. 

ii)  Define el marco de aplicación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, en el que el Ministerio del Ambiente ejerce las funciones 

de  Autoridad Ambiental y entre otras atribuciones le compete: actuar como 

la instancia rectora  del sistema; participar y coordinar en la formulación, 

expedición y aplicación de la normativa ambiental, incluyendo la emisión de 

los permisos y Licencias Ambientales y el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes; así como establecer normas de bioseguridad y promover la 

participación de la comunidad en acciones concretas que se adopten para 

la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales (Tabla 17). 

Tabla 17. Ámbito de acción de la Ley de Gestión Ambiental 

ÁMBITO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

 Gestión Ambiental 
La Autoridad Ambiental Nacional es la instancia rectora, coordinadora 
y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental 

Normativa ambiental 
Proponer las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 
ambientales y los respectivos procedimientos generales de 
aprobación de estudios y planes 

Permisos y Licencias 
ambientales 

Coordinar la expedición y aplicación de la normativa ambiental, el 
sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente 
contaminantes, y las normas técnicas relacionadas con el 
ordenamiento territorial 

Calidad ambiental 
Coordinar la verificación del cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 
contaminantes 

Participación de la comunidad 

Promover la participación de la comunidad en la formulación de 
políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección 
del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales 

Fuente: Ley de Gestión Ambiental (Arts. 8 y 9) 
Adaptado de Rodríguez y Hurtado (2012) 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) fue adoptado 

en el año 2003, cuyo cuerpo normativo cuenta con 9 Libros conteniendo una 

variedad de normas ambientales. Las normas aplicables a la calidad ambiental 

constan en el Libro VI y sus respectivos anexos. En lo principal el TULAS, contiene 

lo siguiente:  

i) define el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA),  

ii) dicta las políticas nacionales de residuos sólidos y la cooperación 

interinstitucional para su gestión, 

iii)  establece el reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental y en forma particular los desechos peligrosos, 
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iv) crea el Comité Nacional del Clima, para entre otras acciones desarrollar la 

capacidad nacional para enfrentar la variabilidad y el cambio climático.  

v) Los Anexos del TULAS contienen las normas de calidad ambiental referentes al 

agua, aire, ruido, desechos sólidos no peligrosos y productos químicos 

peligrosos. En lo que respecta a la normativa sectorial aplicable a los 

ambientes marinos - costeros regula al sector de infraestructura de 

transporte y en particular a los puertos. 

Particularmente el Anexo 7 del libro VI del TULAS incluye los “Listados 

Nacionales de Productos Químicos Prohibidos y de Uso Severamente 

Restringido que se utilicen en Ecuador” que incluye: i) un listado de 182 

PQP sujetos de control por el Ministerio del Ambiente y regulados por las 

Normas INEN; y ii) la Lista de Productos Químicos Peligrosos Prohibidos, 

en la que se encuentran: Bifenilos Policlorados (PCB) excepto los 

monoclorobifenilos y diclorobifenilos, Pentaclorofenol, Crocidolita (asbesto), 

Bifenilos Polibromados (PBB), Terfenilos Policlorados (Pct), Fosfato De Tris 

(2,3-dibromopropil). 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

El Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOH) fue una de 

las primeras normativas ambientales sectoriales adoptadas en el país en el año 19957. 

Este instrumento fue reemplazado por el Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador en el año 20018 dictado 

por el Ministerio de Energía y Minas y que se encuentra vigente hasta la actualidad. 

De acuerdo con esta base legal, el RAOH regula la gestión de todas las fases de la 

operación hidrocarburífera y “se centran en la estructuración de las herramientas 

técnicas y administrativas para un sistema de control y monitoreo eficiente y 

operacional para todas las partes, así como en la definición de parámetros y límites 

permisibles”. En este reglamento se incluyeron aspectos básicos normativos para 

operaciones costa fuera. 

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras se emitió en el año 20099. El ámbito 

de aplicación, según este instrumento normativo, regula “la gestión ambiental en las 

actividades mineras en sus fases de prospección, exploración inicial y avanzada, 

explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, comercialización y cierre 

de minas; así como también en las actividades de cierres parciales y totales de 

labores”. 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

 

Normativa dictada en el año 200810. Este reglamento establece los procedimientos y 

medidas aplicables al Sector Eléctrico “para que las actividades de generación, 

                                              
7
 Decreto Ejecutivo No. 2982 (1995) 

8
 Decreto No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001 

9
 Decreto Ejecutivo 121. Registro Oficial Suplemento 67 de 16-nov-2009. Ultima modificación: 01-jul-2011 

10
 Decreto Ejecutivo 1761. Registro Oficial 396 de 23-ago-2001. Ultima modificación: 08-may-2008 
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transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas: construcción, 

operación - mantenimiento y retiro, se realicen de manera que se prevengan, 

controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien 

aquellos positivos”. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.-  

Ley codificada en el año 2004. En lo pertinente, contempla la prohibición de descargas 

de  aguas residuales que contengan contaminantes en las aguas marítimas. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

El COOTAD fue dictado en el año 2010. Desarrolla el marco conceptual contemplado 

en la constitución al respecto de las competencias exclusivas y concurrentes de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se presenta en la Tabla 18.  

 

Tabla 18. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según lo 
establecido en el COOTAD 

COMPETENCIAS 

GAD GAD GAD GAD 

Reg. Prov. Mun. Parr. 

Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial  

x x x x 

Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 
propiciar la creación de consejos de cuencas hidrográficas 

x       

Fomentar la seguridad alimentaria  x       

La gestión ambiental    x x   

Fomentar las actividades productivas    x     

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón     x   

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley     x   

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines     x   

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas 

    x   

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al 
uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas 

    x   

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y canteras 

    x   

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente       x 
Fuente: Constitución de la República (2008). Tomado de Rodríguez y Hurtado (2012)  Informe a GIZ - 

MAE: Ecosistemas marinos - costeros y su conectividad  

Leyenda: Reg.= Regional; Prov. = Provincial; Mun= Municipal; Parr. = Parroquial 
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Código de Policía Marítima 

El Código de Policía Marítima data del año 1960 y contiene reformas realizadas en 

1974.  Sobre este instrumento legal ECOLEX (Hernández, 2008) señala que “muchos 

de sus artículos se han vuelto inaplicables, por ser anacrónicos o porque simplemente 

han caído en desuso”, e indica que con la finalidad de actualizar esta noma se cuenta 

con un “Proyecto de Ley Orgánica de Administración y Control de los espacios 

acuáticos”.  

El ámbito de aplicación de esta norma ha sido resumido por Hurtado y Rodríguez 

(2012) y que en lo pertinente al tema de este trabajo se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19. Ámbito de acción de la normativa establecida en el Código de Policía Marítima 

ÁMBITO DE ACCIÓN TEMA 

Control en 
ecosistemas marinos 
costeros 

 Espacio marítimo, plataforma continental, playas del mar, aguas 
interiores de los golfos, bahías, ensenadas, estrechos, canales, ríos y 
lagos. 

Control de actividades 
relacionadas con la 
pesca  

Control del uso de explosivos o sustancias químicas o tóxicas 

Control de actividades 
relacionadas con la 
acuacultura  

Control del uso de zonas de playas y bahías, incluyendo el uso del 
espacio para el cultivo de especies bioacuáticas. 

Control de la 
contaminación  

Control de la disposición de residuos y sustancias tóxicas en el agua, 
de las actividades industriales, asentadas en la franja costera o en el 
espacio acuático,  que puedan ser perjudiciales para la existencia de 
los peces. 

Control y prevención de la contaminación por hidrocarburos 
descargadas por naves en el medio marino y las instalaciones 
industriales en la zona costera. 

Control de las descargas de las aguas de lastre: Las naves de 
cabotaje pueden descargar fuera de las 15 millas y las de tráfico 
internacional fuera de las 50 millas. Las naves que operen con el 
sistema de "Load on Top", podrán descargar sus aguas de lastre o de 
limpieza de tanques a una distancia no menor de 5 millas. 

Control de actividades 
en el área marina 

Seguridad marítima: naves y pasajeros 

Control de actividades 
en la zona costera 

Seguridad en el área costera: playas, muelles, embarcaderos y 
establecimientos de industrias marítimas 

Fuente: Código de Policía Marítimo. Tomado de Rodríguez y Hurtado (2012)  Informe a GIZ - MAE: 

Ecosistemas marinos - costeros y su conectividad 

Otra normativa que regula la actividad marítima 

De acuerdo con Ecolex (Hernández, 2008) otra normativa que regula la actividad 

marítima y que debe ser considerada es la siguiente: 

 Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades 

Conexas (LEFORTAAC), expedida en el 2003, y que entre sus objetivos 

contempla “reducir los riesgos de contaminación del medio marino costero”. 

 El Reglamento a la Actividad Marítima emitido en el añ0 1997. Este reglamento 

define la competencia y facultades a la DIGMER y otras instancias de la 

Armada  en el control de la actividad marítima y temas relacionados con la 

contaminación del mar. Marco de aplicación que debe ser revisado, toda vez 

que la institucionalidad de la DIGMER ha sido modificada, pasando a ser parte 
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del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el establecimiento de la 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA)  que continúa en la 

Armada. 

Ley de aguas 

La Ley de Aguas fue codificada en el año 2004 y en el año 2008 la constitución 

estableció que se debía emitir una nueva ley al respecto, tarea que todavía no ha sido 

cumplida. Según un estudio de TNC y el Consejo Provincial del Guayas (Hurtado, et 

al. 2012) la aplicación de esta ley básicamente se refiere a los ambientes acuáticos 

costeros ya que conforme lo establece una disposición especial de la Ley “en cuanto a 

las aguas del mar, se estará a lo establecido en las leyes de la materia”. En este caso 

se citan los temas pertinentes tomados de la fuente indicada. 

Disposiciones fundamentales.- En las disposiciones fundamentales, en lo principal, la 

Ley de Aguas contiene lo siguiente:  

i) regula “el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas, 

en todos sus estados físicos y formas” (Art. 1); 

Conservación y contaminación.- La Ley define la responsabilidad de la Autoridad del 

agua en materia de protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas. Y, Prohíbe 

“toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la 

flora o de la fauna” 

Aguas para fines energéticos, industriales mineros.- Se establece la obligatoriedad del 

concesionario de tratar las aguas residuales y la atribución de la Autoridad del agua 

para exigirlo. En este caso, el instructivo de la SENAGUA para la aplicación de la 

codificación expresamente señala que las aguas “deberán ser devueltas al cauce 

original del río o de la cuenca, del lago o laguna de donde fueron tomada, libres de 

contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental y del agua vigentes” 

Ley Orgánica del Régimen Especial para la Conservación y Manejo Sustentable 

de la Provincia de Galápagos 

 

La Ley Especial de Galápagos fue emitida en el año 1998. De acuerdo con Ecolex 

(Hernández, 2008), en esta Ley se definieron las responsabilidades para la regulación 

y control de la contaminación en el archipiélago, dándole tales responsabilidades al 

INGALA. Esto ha sido modificado con la adopción del COOTAD (año 2010) que en 

acatamiento al mandato constitucional contempla el establecimiento de un Consejo de 

Gobierno de Régimen Especial, que tiene atribuciones para ejercer la gestión 

ambiental de la provincia. 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero  

La Codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero data del año 2005. Las 

normas contempladas en la Ley aplicables a contaminación o deterioro ambiental han 

sido resumidas por Hurtado y Rodríguez (2012) como se presenta en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Ámbito de acción de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

ÁMBITO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Determinar áreas pesqueras 
y acuícolas en  playas, 
esteros, riberas de ríos y 
lagos de uso público 

El Ministerio del ramo y el Ministerio de Defensa Nacional 
determinarán los espacios marítimos, playas, esteros, riberas 
de ríos y lagos de uso público destinados al desarrollo 
pesquero y las zonas en las que se pueda realizar actividades 
acuícolas y pesqueras 

Prohibir actividades 
pesqueras y acuícolas que 
afecten manglares o áreas 

naturales protegidas 

Prohíbese destruir o alterar manglares 

Prohíbese instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de 
reserva natural 

Utilizar los equipos o sistemas aconsejados por la técnica para 
evitar la contaminación ambiental 

Exige el tratamiento de 
aguas residuales para evitar 
contaminación de playas, 
mar, ríos, lagos, cauces 
naturales y artificiales 

Prohibición de conducir aguas servidas, sin el debido 
tratamiento, a las playas y riberas del mar, ríos, lagos, cauces 
naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de 
contaminación 

Abandonar desechos en las playas y riberas 

Fuente: Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. Tomado de Rodríguez y Hurtado (2012)  Informe a GIZ - 

MAE: Ecosistemas marinos - costeros y su conectividad 

Ley Orgánica de Salud 

Ley orgánica de la Salud adoptada en el año 2006. Según Ecolex (Hernández, 2008) 

contempla “disposiciones para el control de desechos comunes, infecciosos, 

especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, cediendo la respectiva 

competencia a las autoridades de salud del gobierno central, en coordinación con las 

autoridades municipales”. 

Código Penal 

De acuerdo con Ecolex (Hernández, 2008) partir del año 2000 el Código Penal “integró 

los denominados Delitos contra el medio ambiente” que en lo pertinente se refiere a “la 

contaminación por desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas u otras 

similares”. 

5.2. Marco institucional 

Ministerio del Ambiente 

La Ley de Gestión Ambiental estableció el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA), que según el marco legal es un “mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión 

ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de 

la autoridad ambiental”, que en este caso es el Ministerio del Ambiente.  

También la Ley de Gestión Ambiental estableció el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), que es un mecanismo descentralizado para la aplicación de la 

evaluación de impacto y control ambiental. A su vez el SUMA fue reglamentado por el 

Libro VI de la Calidad Ambiental del “Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria” (TULAS), que en lo que respecta al marco institucional define las 

instancias de la Autoridad Ambiental como se transcribe a continuación: 

 “Autoridad Ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente”. 
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 “Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA): Los Ministerios o Carteras de 

Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o 

acto normativo, se le hubiere transferido o delegado una competencia en 

materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre 

determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen 

seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional”. 

 “Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR): Institución cuyo 

sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el 

proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 

licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias”. 

 “Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAC): Institución que, sin 

necesidad de ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

participa en el proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la 

AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias”. 

Por lo que, según se establece en la norma, las instituciones que cumplen con las 

exigencias del SUMA pueden solicitar la acreditación como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable. 

 

La Codificación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

Ministerio del Ambiente (MAE)11 contempla dos instancias directamente relacionadas 

con la calidad ambiental y la gestión marina costera como se explica a continuación. 

 

Subsecretaría de Calidad Ambiental 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental controla la “calidad del agua, clima, aire y 

suelo” a través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la 

gestión Ambiental “. Cuenta con dos direcciones: 

i) la Dirección Nacional de Prevención de la contaminación Ambiental.- Tiene 

como misión prevenir el deterioro ambiental calificando las obras “que puedan 

causar impactos ambientales”. 

ii) La Dirección Nacional de control Ambiental.- Se “apoya en la verificación del 

cumplimiento de la normativa y autorizaciones correspondientes, así como de 

los convenios internacionales ratificados por el país”. Bajo esta dirección se 

encuentra la Unidad de Productos y Desechos Peligrosos que entre otras 

atribuciones se encarga del “control, seguimiento, y evaluación de las políticas 

y estrategias nacionales de sustancias químicas, desechos peligrosos y 

especiales.  

Subsecretaría de Gestión Ambiental Marina y Costera 

La Subsecretaría de Gestión Ambiental Marina y Costera tiene como misión 

“direccionar, gestionar, y coordinar la conservación, restauración, protección y  

aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodiversidad marina y costera”  

 

                                              
11

   Acuerdo Ministerial No.25 de fecha 15 de marzo del 2012 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados 

En la región costa los Gobiernos Autónomos Descentralizados que, se conoce, han 

obtenido la acreditación como Autoridad Ambiental de Acreditación Responsable son:  

 GADs provinciales: Provincia del Guayas y El Oro 

 GADs municipales: Cantón Guayaquil. 

Sobre los GADs conocidos la situación es la siguiente: 

 GAD de la provincia de Esmeraldas (GADPE)12.- En el año 2001 se creó la 

dirección de Gestión ambiental del Consejo Provincial de Esmeraldas. En el 

año 2006 se suscribió un convenio de transferencias de Competencias 

Ambientales con el Ministerio del Ambiente y se inició el proceso para la 

acreditación, pero no se ha encontrado evidencia de que se haya concretado. 

 GAD de la provincia de Manabí.- En la página web13 del GAD de la provincia de 

Manabí, la gestión ambiental consta en el listado de nuevas competencias no 

asumidas todavía. Cuenta con una Dirección de Gestión Ambiental establecida.  

 GAD de la provincia de Santa Elena14.- En el nivel operativo de la estructura 

institucional consta una Dirección de Gestión Ambiental. No ha estado 

disponible respecto al proceso de acreditación. La provincia de Santa Elena es 

una de las últimas provincias establecidas en el país y en el pasado perteneció 

a la provincia del Guayas. 

 GAD de la provincia del Guayas15.-  En marzo del año 2010 el Ministerio del 

Ambiente acreditó al Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable (AAAr).  Cuenta con una Dirección 

Coordinadora de Medio Ambiente y Agua. 

 GAD de la provincia de El Oro16.- El GAD de la provincia de El Oro cuenta con 

la acreditación otorgada por el MAE y tiene una Secretaría de Gestión 

Ambiental. 

 GAD de la municipalidad de Guayaquil17.- La Ordenanza de la Municipal de 

Guayaquil sobre Estudios y licencias Ambientales, incluye entre sus 

antecedentes los detalles respecto a la acreditación al SUMA. Allí se indica que 

el año 2001 se suscribió un Convenio de Transferencias, por lo que fue la 

primera municipalidad de la costa que asumió competencias ambientales, aún 

incluso antes de que sea adoptado el TULAS que regula el proceso de 

acreditación. Pero, la acreditación al SUMA recién se da en febrero del año 

2008.  

 Otros GADs municipales.- Un muestreo realizado en internet sobre otros GADs 

municipales de la costa indica una fase embrionaria en el proceso de 

acreditación al SUMA. 

 

                                              
12

 http://www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec/ 
13

 http://www.manabi.gob.ec/institucion/nuevas-competencias 
14

 http://www.santaelena.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=127&Itemid=150 
15

 http://www.guayas.gob.ec/medioambiente/acreditacion-dma 
16

 http://www.eloro.gob.ec 
17

 http://www.guayaquil.gob.ec/la-municipalidad/direcciones-municipales/direccion-de-medio-ambiente 

 

http://www.manabi.gob.ec/institucion/nuevas-competencias
http://www.santaelena.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=127&Itemid=150
http://www.guayas.gob.ec/medioambiente/acreditacion-dma
http://www.eloro.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/la-municipalidad/direcciones-municipales/direccion-de-medio-ambiente
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Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM)18 

De acuerdo con la DIGEIM, es una organismo “subordinado a la Comandancia 

General de Marina” y  tiene a su cargo tareas “relacionadas con soberanía marítima”, 

“contaminación del mar y explotación sustentable de sus recursos naturales” y “los 

instrumentos jurídicos vigentes sobre el tema”; de allí que “mantiene relación con la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) y la Cancillería, para emitir 

criterios y hacer el seguimiento de los trámites de estos Convenios”. Por lo que tiene 

responsabilidades frente a los siguientes instrumentos: 

i) “Convención nacional sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). 

ii) Declaración sobre Zona Marítima de 1952 “Declaración de Santiago” 

iii) Convenio sobre Zona Especialmente Fronteriza Marítima (ZEFM) 

iv) Instrumentos  de la Organización Marítima Internacional (OMI) 

v) Convenios Regionales y  Bilaterales  

vi) Otros Instrumentos” 

La DIGEIM es el Punto Focal Nacional para el Plan de Acción para la Protección del 

Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. Según Ecolex (Hernández, 

2008), “es la entidad máxima de vinculación entre el país y dicha iniciativa regional, y 

cumple un rol significativo en cuanto coordinador y ejecutor de las acciones puntuales 

en el marco del Plan y que se implementan bajo responsabilidad del país”.  Además 

señala que entre las iniciativas destacables relacionadas con el tema de la 

contaminación constan: el “Plan de Contingencia Nacional para prevenir y enfrentar 

posibles derrames de petróleo”;  el “Plan de Acción sobre contaminación por 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas”; y el “Programa de Acción Nacional” dentro 

del “Programa Coordinado de Vigilancia y Control de la Contaminación Marina 

(CONPACSE)”.  

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA)19 

La DIRNEA fue creada en el año 2008 y es dependiente de la Comandancia General 

de la Marina. Es la Autoridad Marítima Nacional y en su misión y visión institucional 

constan “la prevención y el control de la contaminación” y “el cumplimiento de los 

convenios internacionales” respectivos. Según Ecolex (Hernández, 2008) “las 

atribuciones y responsabilidades de la DIRNEA son el control de la soberanía 

nacional, el control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo 

de Guardacostas así como las Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y 

Portuaria, específicamente le compete velar por la protección del medio marino-

costero y controlar el uso de playas y bahías”.  

Entre los Objetivos Estratégicos pertinentes de la DIRNEA se pueden citar los 

siguientes: 

 “OES001. Fortalecimiento de las Superintendencias de Terminales Petroleros 

con equipos y medios suficientes para la seguridad y contingencia. 

                                              
18

 http://www.digeim.armada.mil.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=102 
19

 http://www.dirnea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=798&Itemid=356 

http://www.digeim.armada.mil.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=102
http://www.dirnea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=798&Itemid=356
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 OES002. La implementación de un sistema de inspección y monitoreo 

ambiental a las industrias, varaderos y muelles asentadas en el borde costero.  

 La implementación de un sistema de inspecciones de emanaciones conforme 

las normas de la calidad ambiental a las naves que arriban a los puertos 

nacionales con el apoyo de ONG´s y SENECYT.” 

En su organigrama estructural se observa que cuenta con dos direcciones 

denominadas de Seguridad Marítima y Protección Ambiental. La Dirección de 

Seguridad Marítima cuenta con una instancia de Protección Ambiental. Por su parte la 

Dirección de Protección Ambiental cuenta con tres instancias denominadas: 

Ordenamiento Costero, Protección Ambiental y Gestión de Superintendencias.  En 

este caso, se trata de las tres superintendencias: Balao en la provincia de Esmeraldas, 

La Libertad en la provincia de Santa Elena y El Salitral en la provincia del Guayas, 

entre cuyos servicios destacan los siguientes: 

 Gestión de la protección marítima. 

o Informe de ejercicios de protección marítima. 

o Plan de Protección Marítima del Terminal Petrolero. 

 Gestión de Prevención y control de la contaminación. 

o Declaración de libre plática. 

o Reporte de Inspección de Seguridad a naves que transportan 

hidrocarburos. 

o Reporte de novedades de contaminación de hidrocarburos. 

o Plan Zonal de Contingencia. 

o Informe de ejercicios de control de contaminación. 

o Informe de inspecciones de prevención de la contaminación a buques 

tanque. 

o Informe de incidentes en procesos de carga y descarga de 

hidrocarburos. 

Las superintendencias cuentan con el Plan Nacional de Contingencias aprobado en el 

año 200920. Su objetivo es “establecer acciones operativas pre planificadas de 

cooperación conjunta entre instituciones estatales y privadas relacionadas con el 

manejo de hidrocarburos y otras sustancias nocivas con el fin de dar una respuesta 

rápida y efectiva a las emergencias por derrames de hidrocarburos”.  

El Plan de contingencias define: i) las áreas de jurisdicción de las Superintendencia y 

las áreas críticas en cada una de ellas; ii) las estrategias y acciones para neutralizar 

de forma inmediata el derrame; iii)  las acciones operativas correspondientes, 

incluyendo la capacitación del personal de la superintendencia; iv) contempla 

ejercicios para determinar el tiempo de respuesta y la utilización de recursos; v) 

establece el organigrama y define los Grupos correspondientes: contención, retención, 

dispersión, y respuesta a la emergencia; vi) define las responsabilidades y establece 

las responsabilidades para actuar en caso de emergencias; vii) establece el plan de 

frecuencias así como su función y uso; viii) los diagramas de comunicación; ix) los 

reportes operativos que incluyen información sobre vientos y corrientes. Además las 

Superintendencias cuentan con: 

                                              
20

 R.O. No. 551 del 18 de marzo del 2009 
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o  Monitoreo ambiental semanal que incluye los siguientes parámetros: densidad, 

oxígeno disuelto, salinidad, temperatura del mar y ambiente, turbidez, 

conductividad, sólidos totales disueltos, y pH; cuyos resultados se encuentran 

en las páginas web de las superintendencias.  

o Planes Operativos Semanales de Inducción y Capacitación. 

o El inventario de los equipos y materiales disponibles con su respectiva 

localización en las unidades operativas correspondientes. 

o Un sistema de supervisión de las embarcaciones con fines preventivos, 

incluyendo la lista de chequeo de las embarcaciones y la inspección de 

equipos y materiales de control de la contaminación a naves de tráfico de 

cabotaje. 

Por su parte los puertos públicos y privados deben someterse al proceso de 

evaluación ambiental conforme lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental, por lo 

que deben contar con los EIA y Auditorías Ambientales conforme los procedimientos 

establecidos en las normas y reglamentos. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial21 

La Subsecretaría Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas tiene como misión planificar, regular y controlar el sistema naviero y 

portuario en el territorio nacional.  

Tiene entre sus atribuciones controlar el cumplimiento de convenios Internacionales en 

la Convención anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) 

Reunión de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA () y de la Organización 

Marítima Internacional 

(OMI)-  

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) 

De acuerdo con Ecolex (Hernández, 2008) la DIGMER es una “dependencia 

administrativa de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la cual es la responsable de toda actividad 

portuaria nacional”.  

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

Según Ecolex (Hernández, 2008) el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración participa en el seguimiento de los mecanismos de convenios 

internacionales sobre contaminación por sustancias tóxicas, productos, desechos o 

residuos, como es el caso de los Convenios de Rótterdam, Estocolmo y Basilea, éste 

último de singular importancia en el transporte transfronterizo de desechos. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES preside el Comité 

Interinstitucional de Mar (CIMAR), creado en diciembre del año 2011, es un “ente de 

                                              
21

 http://www.obraspublicas.gob.ec/?p=3131/puertos-y-transporte-maritimo-y-fluvial 

http://www.obraspublicas.gob.ec/?p=3131/puertos-y-transporte-maritimo-y-fluvial
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aprobación de política pública intersectorial, articulación y seguimiento” y asume la 

representación legal en asuntos inherentes al “desarrollo e intereses marítimos”. Está 

conformado por los coordinadores de Patrimonio, Sectores Estratégicos, Talento 

Humano, Producción Empleo y Competitividad y Seguridad Interna y Externa. 

Secretaría Técnica del Mar (SETEMAR)22 

La Secretaría Técnica del Mar (SETEMAR), adscrita a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, tiene las atribuciones de coordinar la implementación y el 

seguimiento de la política de desarrollo del territorio marino costero, efectuar estudios 

relacionados al desarrollo del espacio marino-costero del país, así como también 

articular la ejecución de sus planes, programas y proyectos con las diferentes 

instituciones, para asegurar la adecuada implementación de la política nacional del 

espacio marino.  

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e Instituto Nacional de 

Pesca (INP) 

El INOCAR y el INP realizan investigaciones científicas sobre el estado del medio 

marino en Ecuador y sus recursos. 

CONELEC 

El   Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) cuenta con una Unidad de Gestión 

Ambiental (UGAC) desde el año 2002. En marzo del año 2005 fue acreditada como 

Autoridad Ambiental Responsable por lo que está facultada para emitir Licencias 

Ambientales de los proyectos eléctricos, excepto de aquellos que se realicen en áreas 

protegidas que en dicho caso están bajo la competencia de la Autoridad Ambiental 

Nacional.  

Según el CONELEC (2009), la actividad de la UGAC se ha centrado en la 

regularización ambiental de las empresas eléctricas del país, habiendo conseguido 

completar esta tarea entre los años 2003 y 2009. También reporta haber intervenido 

conjuntamente con el MAE y las empresas eléctricas en el desarrollo de la gestión de 

los Bifenilos Policlorados (PCB) tales como el inventario, establecimiento de 

procedimientos de almacenamiento temporal; así como la participación en el Plan 

Nacional de Implementación del Plan de Estocolmo. También está interviniendo en el 

apoyo al desarrollo de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el 

mercado de  Carbono, considerando los megaproyectos de generación hidroeléctrica 

en el cambio de la matriz energética del país.   

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables23 

Antecedentes históricos sobre la Gestión Ambiental hidrocarburífera del Ministerio de 

Energía y Minas (2001) muestran que esta fue una de las primeras instancias 

gubernamentales que asumió las competencias ambientales a través de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental. Sin embargo este sector ha sido uno de los 

                                              
22

 Decreto Ejecutivo No.990 fechado el 29 de diciembre 2011 
23 http://www.recursosnaturales.gob.ec/el-ministerio/organigrama-del-ministerio-de-cultura-del-ecuador 

http://www.recursosnaturales.gob.ec/el-ministerio/organigrama-del-ministerio-de-cultura-del-ecuador
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más polémicos en cuanto a su eficacia en el control ambiental. En el actual 

organigrama del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables consta el 

Viceministerio de Hidrocarburos con dos Subsecretarías: la Subsecretaría Nacional de 

Desarrollo Petrolero y la Subsecretaría de nacional de Desarrollo de Combustibles y 

Gas Natural, por lo que la Subsecretaría de Protección Ambiental parece haber 

perdido visibilidad en el mapa institucional. En cambio, entidades adscritas como es 

PetroEcuador reporta contar con un Sistema de Gestión Integrado en Seguridad, 

Salud y Ambiente24, con funciones más de seguimiento que de control. 

6. Contaminación marina proveniente de fuentes terrestres 

6.1. Contaminación por fuentes domésticas 

De acuerdo con los datos de población y vivienda del censo del año 2010 y los 

factores de conversión de PNUMA/CCPS/ECO-CEPIS (OPS) (1986) para estimar los 

desechos domésticos generados, se calcula que los cantones con frente marítimo de 

la costa continental e insular de Ecuador descargan directamente en el océano una 

producción anual de 202,45 millones de volumen de desecho determinada en m3/año 

con una carga asociada de 66.823 miles de TM/año de DBO5 y un aporte de 8.336 

TM/año de Nitrógeno (N) y 1.010 TM/año de Fósforo (P). Por su parte, la carga de 

DQO se encuentra en el orden de las 150,7 TM/año, los Sólidos Suspendidos (SS) en 

90 mil TM/año y los Sólidos Disueltos Totales (SDT) 92,2 mil TM/año (Figura 47, 

Tabla 21).  

Figura 47. Volumen de aguas residuales domésticas y carga contaminante de Ecuador, estimada 
en base de datos poblacionales de los años 1990 y 2010. 

 

Fuentes: Hurtado, 1995; estimaciones en base de INEC (1991). 
 Este estudio, en base de datos de INEC (2011). 

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados, 2012. Informe de consultoría a CPPS. Contaminación - Ecuador 

 

                                              
24

 http://gss.eppetroecuador.ec/gss/vas/version2.0/index.php 

http://gss.eppetroecuador.ec/gss/vas/version2.0/index.php
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Datos referenciales históricos de la producción de volumen de desechos estimados en 

base de los datos del censo del año 1990 (Hurtado, 1995),  reportaron una producción 

anual de 128,38 millones de m3. Esto significa un incremento de volumen de desechos 

de 74,07 millones de  m3 durante el periodo intercensal 1990 – 2010 con una carga 

orgánica asociada de 18,5 millones de TM de DBO5.  Los datos comparativos de los 

parámetros analizados en el periodo indicado se presentan en la Tabla 21 y Figura 

47. 

Cerca de las dos terceras partes (73%) del volumen total de desechos de los cantones 

con frente marítimo de Ecuador se descargan en aguas del estuario interior del golfo 

de Guayaquil. En este caso La gran mayoría procede de los cantones de la provincia 

del Guayas (62%) y en menor proporción de la provincia de El Oro (10,9%) (Figura 

48). 

La cuarta parte restante (27%) del volumen total de desechos producidos por los 

cantones con frente marítimo se descarga directamente en el mar en la costa central y 

norte del país y Galápagos.  Aquí destacan los cantones de la provincia de Manabí 

que registra el 16,6% de la producción total de volumen de desechos; mientras que las 

otras provincias que producen proporciones menores de volúmenes de desecho son: 

Esmeraldas (6,1%), Santa Elena (4,2%) y Galápagos el 0,3% (Figura 49).  

Figura 48. Distribución de la producción anual de 
aguas residuales domésticas de los cantones 
con frente marítimo en Ecuador, estimada según 
datos del censo 2010. 

 

Figura 49. Comparación de la producción de 
aguas residuales domésticas en cantones con 
frente marítimo según censos 1990 y 2010. 

 

Los sitios críticos de contaminación por efluentes domésticos evidentemente están 

relacionados con los mayores centros poblados asentados en la franja costera. La 

estimación del volumen de desechos y carga contaminante de los diez cantones más 

poblados con frente marítimo registran una producción anual de 175,3 millones de m3  

de volumen de desechos y una carga asociada de DBO5 de 44 mil TM; lo cual 

representa algo más de las cuatro quintas partes (86,6%) del volumen total de 

desechos producidos anualmente los cantones con frente marítimo y las dos terceras 

partes (65,9%) de la carga de DBO5, respectivamente (Figura 50, Figura 51, Tabla 

21). El detalle de la carga contaminante producida por los diez cantones más poblados 

de la franja costera se presenta en Tabla 22 y Mapa 4. 
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Figura 50. Volumen de desechos (10
3
/m

3
/año) y 

carga contaminante ™ de los diez cantones más 
poblados en relación con el total de cantones con 
frente marítimo (2010) de Ecuador. 

 

Figura 51. Distribución del volumen de 
desechos (10

3
/m

3
/año)  de los diez cantones 

más poblados en relación con el total de 
cantones con frente marítimo de Ecuador 

 

. 
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Tabla 21. Volumen de desechos y carga contaminante de las aguas residuales domésticas producida por los 36 cantones con frente marítimo de Ecuador, 
estimada según datos de los censos de los años 1990 (a) y 2010 (b). 

PROVINCIA Vol. de descarga              
10 3/m3/año 

DBO 5 (TM/año) DQO (TM/año) SS        (TM/año) SDT  (TM/año) N   (TM/año) P   (TM/año) 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

Año 
1990 

Año 
2010 

ESMERALDAS 6823 12397 2979 4434 6788 10034 5099 6488 2569 5392 232 488 28 59 

MANABÍ 23058 33528 10130 12060 23092 27297 17413 17740 8636 14534 781 1314 95 159 

SANTA 
ELENA 

 8469  3341  7588  5318  3453  312  312 

GUAYAS 84164 125442 30158 40033 68247 90152 44200 51919 36570 58145 3306 5257 401 5257 

EL ORO 14337 21991 5016 6695 11340 15045 7185 8186 6318 10432 571 943 69 943 

GALÁPAGOS  625  259  590  429  245  22  22 

TOTAL  128382 202452 48283 66823 109467 150706 73897 90080 54093 92202 4890 8336 593 6753 

Fuentes y Leyenda: (a) Hurtado, 1995; estimaciones en base de INEC (1991). (b) este estudio, en base de datos de INEC (2011).  
Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados, 2012. Informe de consultoría a CPPS. Contaminación - Ecuador 
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Tabla 22. Volumen de desechos y carga contaminante de las aguas residuales domésticas producida por los 10 cantones más poblados 
de la franja costera de Ecuador, estimada según datos del censo del año 2010. 

Cantones Volumen de 
descarga 

10 3/m3/año 

DBO 5 
(TM/año) 

DQO 
(TM/año) 

SS 
(TM/año) 

SDT 
(TM/año) 

N 
(TM/año) 

P 
(TM/año) 

Guayaquil 110470 28042 77281 43175 51869 4690 568 

Portoviejo 11356 2795 8471 5074 5166 467 57 

Machala  13711 3581 8986 4627 6628 599 73 

Durán 8408 2006 6655 4219 3705 335 41 

Manta  11181 2861 7682 4201 5294 479 58 

Esmeraldas 9611 2470 6543 3538 4570 413 50 

Santa Elena  2604 469 2981 2417 858 78 9 

Chone 2952 616 2872 2128 1132 102 12 

La Libertad 2872 653 2470 1679 1203 109 13 

Jipijapa 2162 575 1353 652 1066 96 12 

 Total diez cantones más 
poblados 

175327 44068 125292 71709 81491 7368 893 

Total  cantones con 
Frente Marítimo 

202452 66823 150706 90080 92202 8336 1010 

% Diez cantones más 
poblados 

86,6 65,9 83,1 79,6 88,4 88,4 88,4 

Fuentes y Leyenda: (a) Hurtado, 1995; estimaciones en base de INEC (1991). (b) este estudio, en base de datos de INEC (2011).  

Elaboración: Hurtado & Hurtado Asociados, 2012. Informe de consultoría a CPPS. Contaminación - Ecuador 
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Mapa 4. Sitios prioritarios de descargas de aguas residuales domésticas en la costa continental 
de Ecuador estimada en base de datos del censo del año 2010. 

Fuente: INEC (2011) 

Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador 
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6.2.  Contaminación por fuentes industriales 

La información histórica sobre efluentes industriales en la franja costera de Ecuador 

reporta un vertimiento de 55,2 millones de m3/año y una carga asociada de DBO5 de 

9,7 millones de TM/año (Carrasco y Muñoz, 1995 cit. en CPPS, 2000). Las dos 

terceras partes de las descargas industriales procedieron de la provincia del Guayas 

(65%), seguido en menor proporción por las provincias de Esmeraldas con el 15%, El 

Oro con el 12% y Manabí con el 8% (Hurtado 1995). Con estos antecedentes en este 

trabajo se pondrá atención la contaminación por fuentes industriales en la provincia del 

Guayas y particularmente en el cantón Guayaquil que es donde se concentra la 

actividad industrial de la franja costera de Ecuador. 

 

La revisión de la información disponible para propósitos del presente trabajo indica que  

las principales actividades generadoras de contaminación identificadas en el 

referencial histórico se mantienen, algunas se han expandido o tienen proyecciones de 

hacerlo, y otras se habrían  visibilizado o consolidado durante la última década, como 

se resume en la Tabla 23. 

 
Tabla 23. Actividades industriales principales en la costa continental de Ecuador 

Provincia Actividades industriales principales 

Esmeraldas Refinación y transporte de petróleo y derivados 

Generación de energía termoeléctrica 

Industria de la madera y productos de la madera 

Acuacultura (camarón) 

 Agroindustria (palma africana) 

  Minería de oro (semiindustrial) 

Manabí Fabricación de productos alimenticios (pesqueros, aceites y grasas, harina) 
Acuacultura (camarón) 

Guayas Agroindustria (banano, cacao, café, caña de azúcar) 

  Acuacultura (camarón, tilapia) 

  Productos alimenticios y bebidas (pesca, camaroneras, tilapieras, elaborados varios) 

  Fabricación de sustancias químicas 

  Fabricación de productos minerales no metálicos 

  Industrias metálicas básicas 

  Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 

  Fabricación de papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

El Oro Agroindustria (banano) 

Acuacultura (camarón) 

Minería de oro (semiindustrial) 

Fabricación de papel,  

 

6.2.1. Aguas residuales industriales 

Un estudio realizado por el INEC – Efficacitas (1996), enfocado en la ciudad de 

Guayaquil, en un total de 451 industrias manufactureras muestra una producción de 

aguas residuales equivalentes a 9,3 millones de m3 con una carga asociada de DBO 

de 3.320 TM. La carga de DQO se encuentra en el orden de las 3.072 TM; los Sólidos 

Totales Disueltos de 36,3 TM; los Sólidos Suspendidos de 5,1 TM y los aceites y 

grasas de 613,6 TM (Figura 52).  

  

De acuerdo con la fuente indicada, el 61% del volumen total de descarga de aguas 

residuales es generado por la industria de productos alimenticios, bebidas y tabacos. 
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En menor proporción están representadas las industrias de fabricación de productos 

minerales no metálicos (19%), fabricación de productos metálicos, maquinaria y 

equipo (10%) y fabricación de papel, productos de papel, imprentas y editoriales (5%). 

Con porcentajes inferiores al 5% se encuentran representadas las industrias de: 

textiles, prendas de vestir e industria del cuero (3%), industrias metálicas básicas (1%) 

y la industria de la madera y productos de madera (1%) (Figura 53). 

 

Según la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil en la 

actualidad se encuentra actualizando el catastro industrial, pero sus resultados no han 

estado disponibles a la fecha de realización de este estudio. Un muestreo de 

información en las páginas web de las otras municipalidades con frente marítimo 

indica que si existiera dicha información, al menos no está accesible. 

 
Figura 52. Volumen de desechos industriales y 
carga contaminante de Guayaquil (INEC – 
Efficacitas, 1996). 

 

Figura 53. Distribución de la carga 
contaminante de Guayaquil según actividad 
industrial (INEC – Efficacitas, 1996) 

 

6.2.2. Emisiones al aire 

Industria manufacturera 

De acuerdo con los registros históricos de (INEC – Efficacitas, 1996) las 451 industrias 

manufactureras evaluadas en Guayaquil en el año 1993 producían emisiones por un 

total de 21,1 millones kg/año. Esto incluye principalmente: 5,5 millones de material 

particulado, 11,4 millones de óxidos de azufre, y 2,4 millones de óxidos de nitrógeno. 

En órdenes de magnitud menores destacan las emisiones de  monóxido de carbono 

(884 mil kg/año),  fluoruros (387 mil kg/año) e hidrocarburos gaseosos (112 mil 

kg/año), entre otros (Figura 54). 

Los datos indican que la principal fuente de contaminación industrial del aire es la 

fabricación de productos minerales no metálicos que produce emisiones de 15,4 

millones kg/año, esto es cerca de las tres cuartas partes (73%) del total de las 

emisiones industriales anuales y el resto se encuentra distribuido en nueve actividades 

industriales diferentes (Figura 55).  
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Figura 54. Industrias representativas de la calidad 
del aire en Guayaquil en el año 1993 

 

Figura 55. Industrias representativas de la 
calidad del aire en Guayaquil en el año 1993 

 

La fabricación de productos minerales no metálicos representa el 49,6% de las 

emisiones de un total de 5,5 millones kg/año de material particulado producido por 

todas las actividades industriales registradas; el 90,2% de un total de 11,4 millones 

kg/año de los óxidos de azufre; el 80,3% de 2,4 millones kg/año de óxidos de 

nitrógeno; y el 7,7% 112 de mil de kg/año de los hidrocarburos gaseosos (Figura 56). 

Entre las otras actividades industriales, cuyas emisiones se encuentran en órdenes de 

magnitud inferiores a la anteriormente mencionada, destaca la industria metálica 

básica que registra un total de emisiones equivalente a 1,6 millones kg/año lo cual 

representa el 7,7% del total de las emisiones industriales anuales. En el caso de la 

industria metálica básica, aporta con el 90% de las emisiones de monóxido de carbono 

(CO) de toda la actividad industrial y la totalidad de las emisiones de Floruro de Calcio 

(CaF2), entre otros componentes que se encuentran en menores proporciones tales 

como los hidrocarburos gaseosos (2,3%) y óxidos de nitrógeno (2,3%) y óxidos de 

azufre (1,4%) (Figura 56). 

Los productos alimenticios, bebidas y tabacos, por su parte registran emisiones por el 

orden de 1,5 millones kg/año equivalentes al 7,4% del total anual de emisiones. Entre 

los contaminantes principales relacionados con esta actividad  se registra la totalidad 

(100%) del ácido orgánico producido por la actividad industrial, el 83% de los 

aldehídos, y el 14,2% de los hidrocarburos gaseosos. Sus emisiones representan 

además fracciones significativas del material particulado (10,3%) del total de las 

actividades industriales, 5,9% de los óxidos de azufre, 11,6% del monóxido de carbono 

y 14,2% de hidrocarburos gaseosos (Figura 56). 
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Figura 56. Industrias representativas causantes de afectación a la calidad del aire en Guayaquil en 
el año 1993 

 

Fuentes fijas y móviles 

Un estudio realizado por la OPS/OMS (2001) reporta un total de emisiones de 66,6 mil 

toneladas/año.  Las dos terceras partes (66%) esto es 43,8 mil t/a fueron generadas 

por fuentes móviles, emitidas por 170.000 vehículos (incluyendo 1.800 taxis). El resto 

de las emisiones corresponde a fuentes fijas distribuidas en 6 plantas térmicas que 

generaron 13,7 mil t/a o sea una quinta parte (21%) del total de las emisiones; y la 

actividad industrial representada por 542 industrias que emitieron 9 mil t/a, esto es el 

13% del total de las emisiones estimadas (Figura 57). De allí que, la mitad (51%) del 

total de las emisiones anuales estimadas correspondieron a monóxido de carbono, en 

relación con los óxidos de nitrógeno (21%), los óxidos de azufre (19%) y el material 

particulado (8%), en este caso referido a PM10 (Figura 58).   

Los datos de la OPS (2001) que se representa en la Figura 58 también nos muestran 

que el 99% del total de emisiones del monóxido de carbono estimado en 33,8 mil 

toneladas proceden del transporte automotriz. Por su parte las emisiones de óxidos de 

nitrógeno registra un total de 14,3 mil t/a y son producidos mayoritariamente también 

(64%) por el transporte automotriz, seguido por las plantas térmicas (27%) y en menor 

proporción por la industria (8%).  Por su parte los óxidos de azufre han sido estimados 

en 12,9 mil t/a y la mayoría (56%) de sus emisiones son generadas por las plantas 

térmicas, notándose un aporte igualmente significativo (43%) de emisiones 

procedentes de la industria de manufactura, y el resto por el transporte automotriz. En 

lo que corresponde a las emisiones de material particulado (PM10) se  estiman 5,6 mil 

t/a, en gran parte (43%) producido por las plantas térmicas, seguido de la industria 

(38%) y el transporte automotriz (19%).  
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Figura 57. Fuentes de emisiones (%) en 
Guayaquil según OPS (2001) 

 
 

Figura 58. Carga contaminante al aire de 
Guayaquil según fuentes de emisión, de 
acuerdo con OPS (2001). 

 

Por su parte, un estudio de la Municipalidad de Guayaquil y Fundación Natura 

(Efficácitas, 2007), estima un total de 152 mil t/a de emisiones con datos para el año 

2004. En este caso, los datos de material particulado se refieren a PM Totales e 

incluyen la estimación de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC´s).  

Según estos datos, las emisiones generadas por  fuentes móviles alcanzan un total de 

96,2 mil t/a que corresponde al 63,3% del total de las emisiones (Figura 59); por lo 

que sigue siendo la principal fuente de carga contaminante al aire, 

independientemente de las diferencias metodológicas entre los estudios referidos. Por 

su parte la industria registra emisiones en el orden de las 38 mil t/a, equivalentes a una 

cuarta parte (25,7%) del total (Figura 60), en cuyo caso se observan diferencias 

significativas en los órdenes de magnitud con el estudio de OPS (2001) y con los 

propios datos de Efficácitas (1996), lo cual en parte estaría relacionado con el 

incremento de la actividad industrial en Guayaquil entre la mitad de las décadas de los 

años 1990 y 2000. Las plantas térmicas registran 16,8 mil t/a que equivale al 11,1% 

(Figura 59), aunque en la actualidad sus emisiones deben haberse incrementado, 

dado que los estiajes que se presentaron en la década de los 2000 disminuyeron el 

suministro del fluido eléctrico y obligaron al crecimiento del parque termoeléctrico así 

como a acelerar la planificación de la construcción de proyectos hidroeléctricos 

actualmente en desarrollo. 

De acuerdo con los datos de la Municipalidad de Guayaquil y Fundación Natura 

(Efficácitas, 2007) el monóxido de carbono emitido por las fuentes móviles sigue 

siendo la principal carga contaminante a la atmósfera de Guayaquil, que en este caso 

registra 59,7 mil t/a y representa el 39,3% del total de la carga contaminante emitida al 

aire. En este caso, cabe destacar la intervención municipal para construir un sistema 

de transporte masivo denominado Metrovía que entró en funcionamiento en el año 

2007 a fin de menguar el impacto del transporte público, pero no se ha contado con 

una evaluación que se haya realizado al respecto.  

 

En menor proporción se encuentran las emisiones de óxidos de nitrógeno (27,2 mil t/a) 

que equivale al 17,9% del total de las emisiones y en este caso está relacionada en 
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gran medida con los procesos de la industria manufacturera. Los compuestos 

orgánicos volátiles registran 23,4 mil t/a equivalente al 15,4% de las emisiones totales, 

en cuyo caso la gran mayoría proceden de las fuentes móviles.  Los óxidos de azufre 

(21,7 mil t/a) con el 14,3% de las emisiones totales producidas principalmente por las 

plantas térmicas. El material particulado (20 mil t/a PM Total)  que corresponde al 

13,2% de las emisiones totales y en este caso proceden principalmente de los 

procesos de la industria manufacturera y la minería (Figura 59).  

Cabe destacar que desde el año 2002 la Municipalidad de Guayaquil asumió las 

competencias como Autoridad Ambiental Responsable y en el año 2010 también lo 

hizo el Gobierno Provincial del Guayas, por lo que la capacidad institucional 

descentralizada de gestión ambiental se ha fortalecido durante la última década. 

Figura 59. Fuentes de emisiones (%) en 
Guayaquil según Efficácitas (2007) basado en 
datos del año2004 

 

Figura 60. Carga contaminante al aire de 
Guayaquil según fuentes de emisión, de 
acuerdo con Efficácitas (2007) basado en datos 
del año 2004 

 

6.3. Contaminación por actividades mineras 

Las actividades mineras en la costa continental ecuatoriana se realizan principalmente 

en la región sur del país, en este caso en la provincia de El Oro, como ha sido 

mencionado en la sección correspondiente a las actividades productivas y se 

especificará en la sección referente a los niveles y distribución de mercurio más 

adelante en este documento. 

 Aquí lo que cabe destacar es la apertura de un nuevo frente minero ilegal en la 

provincia de Esmeraldas en el noroccidente del país, que fue detenido y está siendo 

regularizado por las autoridades correspondientes, como lo reportaron los medios de 

difusión colectivos. 

Mapa 5. Ubicación de asentamientos mineros ilegales que operaban en el noroccidente de 
Ecuador en el año 2011, según medios de comunicación colectivos 
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De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigación y Desarrollo de la  

Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede de Esmeraldas (Lapierre, 2012), la 

actividad minera en el noroccidente de la provincia de Esmeraldas se ha desarrollado 

en 9 ríos y esteros de la cuenca media de los ríos Cayapas y Santiago, principalmente 

en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. Allí estimaron la presencia de 200 frentes 

mineros con alrededor de 10 personas cada uno que cuentan con un equipo caminero 

(retroexcavadora) y operativo indispensable para realizar esta actividad en condiciones 

precarias. Reportan principalmente la manipulación directa de mercurio en el proceso 

productivo y de arsénico, aluminio y otros elementos tóxicos debido a la remoción de 

tierra.  

Según el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano25, esta actividad 

minera de características semiindustrial estaba operando ilegalmente en esta zona por 

lo que fueron desalojados por las Fuerzas Armadas,  

Los estudios de calidad de agua en las cuencas medias de ríos Cayapas y Santiago 

realizados por la SENAGUA (2011), muestran que 13 de los 14 sitios estudiados 

registran deterioro de la calidad del agua (Figura 61). Esto contrasta con datos 

históricos de calidad de agua y sedimentos del río Cayapas y del archipiélago de San 

Lorenzo donde desemboca, reportados por el Instituto Nacional de Pesca (Moncayo, 

et al. 2003) cit. en Hurtado et al. (2010) que a comienzos de la década pasada 

caracterizaba estos ambientes como relativamente prístinos, con excepción de sitios 

puntuales cercanos a caseríos y áreas de descarga de camaroneras donde los valores 

de carga orgánica en los sedimentos se incrementaba hasta el 5% y las 

concentraciones de fósforo llegaron a 7,05 mg/g. 

 
Figura 61. Concentraciones de mercurio en ríos de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la 

provincia de Esmeraldas 

 
 

                                              
25 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=150349&umt=homero_arella

no_en_esmeraldas_se_explotaba_minera_sin_tecnicas_ni_estudios_ambientales_audio 

 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=150349&umt=homero_arellano_en_esmeraldas_se_explotaba_minera_sin_tecnicas_ni_estudios_ambientales_audio
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=150349&umt=homero_arellano_en_esmeraldas_se_explotaba_minera_sin_tecnicas_ni_estudios_ambientales_audio
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Según los datos de SENAGUA (2011) (Figura 61, Tabla 24) en 7 de los 14 sitios 

donde se evaluó la calidad de agua en las zonas mineras, estuvo excedido el Límite 

Permisible para mercurio (0,001 mg/l) y otros dos sitios se encontraron en el límite 

normativo, lo cual evidentemente fue causado por la minería ilegal, anteriormente 

referida, instalada en la zona.  En cinco sitios estuvieron excedidas las 

concentraciones de mercurio en un rango comprendido entre 0,0014 y 0,0018 mg/l; 

mientras que las mayores concentraciones de mercurio se encontraron en el río 

Zapallito (0,0034 mg/l) que drena al río Cayapas y el río Cachaví (0,0037 mg/l) que 

drena al río Bogotá que es un afluente del río Santiago.  

Tabla 24. Parámetros excedidos de la norma de calidad de agua en los ríos del área de influencia 
de minerías ilegales en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas. 

Código Lugar 

Parámetros excedidos de la norma 

pH 
Oxígeno 
Disuelto Turbiedad DBO5 Color 

Sólidos 
Totales Mercurio Hierro 

Coliformes 
Totales 

Permisible (mg/l)  NTM (mg/l)  HAZEN mg/l mg/l mg/l NMP/100ml 

6 - 9 6 100 2 100 100 0,001 1 3000 

DHE-

SSAN-01 

R. Santiago - 

Playa de Oro 5,88     2,03     0,0014     

DHE-
SSAN-02 

R. Santiago - La 
peña             0,0012     

DHE-
SSAN-06 

R. Bogotá (San 
Francisco)           128 0,0011   9200 

DHE-

SSAN-08 

R. Turubí (Minas 

Viejas)     <1000     825 0,0014 6,13   

DHE-
SSAN-09 

R. Tululbi - Río 
Palavi           133       

DHE-
SSAN-10 

Río Palavi - R. 
Tululbi             0,0018     

DHE-
SSAN-12 

Río Cachaví (San 
Javier)     295   323 245 0,0037 1,46   

DHE-
SSAN-13 

Río Bogotá - R. 
Santiago     142   173 156       

DHE-
SSAN-14 

R. Santiago - 
Puente 
Maldonado 5,61 5,3             7000 

DHE-
SSAN-15 

Est. María 

Unión - Est. 
Sabaleta     140   237 181   1,38 3500 

DHE-
SSAN-16 

Estero María 
(San Agustín)   5,78 199   296 252   1,64 16000 

DHE-
SSAN-17 

R. Santiago - R. 
Cayapas   5,36 326             

DHE-

SCAY01 Río Zapallito         179 105 0,0034 3,33 24000 

Otros parámetros exceden los límites permisibles para agua de consumo humano y 

uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional, lo cual según 

SENAGUA está relacionado con la remoción de tierras de la actividad minera ilegal. 

Estos parámetros  son: 

i) la turbiedad, excedido a la norma (100 NTM) en 6 de los 14 sitios con un rango 

entre 140 y <1.000 NTM; 

ii)  el color excedido en 5 de los 14 sitios con valores entre 173 y 323 (HAZEN) en 

relación con la norma que es de 100; y, 

iii) el hierro excedido también en 5 de los 14 sitios, en cuyo caso llega a 

sextuplicar (6,1 veces) el valor normativo (1 mg/l). 
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iv) por su parte los Sólidos Totales, aunque no tiene un límite permisible normativo 

comparativo, se observa que al menos 8 de los 14 sitios superan el valor 

referencial de 100 mg/l, alcanzando un máximo de 825 mg/l. 

v) los Coliformes Totales se encuentran excedidos a la norma en 5 de los 14 sitios 

estudiados y sus valores alcanzan hasta 8 veces los valores normativos, lo 

cual SENAGUA (2011) lo relaciona con la falta de saneamiento ambiental en 

las poblaciones cercanas a los sitios de muestreo 

Todo lo cual indica el marcado deterioro de la calidad ambiental en el noroccidente de 

la provincia de Esmeraldas, considerada en el pasado como una de las pocas áreas 

de referencia existentes en la costa continental de Ecuador. 

6.4. Contaminación por fuentes petroleras y energéticas 

La principal fuente de contaminación por petróleo en la costa continental de Ecuador 

está ubicada en la ciudad de Esmeraldas a donde llega el crudo que es transportado 

desde la amazonia por el oleoducto y el SOTE y donde existe infraestructura de 

almacenamiento, refinación, así como para la distribución y comercialización interna y 

externa.   

Otra infraestructura petrolera está instalada en la península de Santa Elena, donde 

existe una explotación marginal de los campos de Ancón, primer sitio de explotación 

de crudo del país a principios del siglo pasado. Allí está también  instalada la otra 

refinería de petróleo existente en el país. Y, una tercera refinería se está construyendo 

en la costa central del país al sur de Manta.  

De acuerdo con PetroEcuador, la capacidad operativa de las refinería en la última 

semana del mes de agosto del año 2012, en condiciones normales de operación, eran 

las siguientes: la Refinería de Esmeraldas entre 94 y 100 mil barriles diarios de crudo y 

la Refinería de la Libertad entre 43 mil y 45 mil barriles (Figuras 62 y 63). Ambas 

refinerías son instalaciones antiguas y constituyen una fuente significativa de 

contaminación de su área de influencia. 

En la ciudad de Esmeraldas también se encuentra una planta de generación 

termoeléctrica de TermoEsmeraldas y se está construyendo una nueva.   

De acuerdo con un estudio realizado por Fundación Natura la capacidad instalada de 

generación de TermoEsmeraldas es de 130 MW, cuyas emisiones de CO2 se 

encuentran en el orden de las 700 mil t/año.  

En la actualidad la página web de la TermoEsmeraldas26 reporta la construcción de 

una nueva planta de 144 MW, por lo que las emisiones de esta empresa se 

incrementarán en el mediano plazo.  

Según el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo de  la nueva planta de generación 

termoeléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reportó en el año 

2007 la producción neta de energía en el país de 15,2 mil GWH, de los cuales 5,5 
                                              
26 http://www.termoesmeraldas.net/Proyecto144.aspx 

 

http://www.termoesmeraldas.net/Proyecto144.aspx
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GWH eran de producción térmica, que corresponde al 36,16% del total nacional; 

dentro de la producción térmica, la producción de TERMOESMERALDAS representa 

el 15,49%. 

Por su parte Guayaquil ha sido y sigue siendo la principal fuente de generación  como 

ha sido indicado en la sección correspondiente a actividades productivas del presente 

informe. 

En el estuario exterior del golfo de Guayaquil, se encuentra instalada una plataforma 

de explotación de gas y al norte de la ciudad de Machala la planta de generación 

eléctrica. Esta actividad tiene una proyección de crecimiento en el futuro y de hecho ya 

se han realizado las campañas de prospección sísmica correspondiente. 

Figura 62. Refinación de petróleo en la Refinería 
de Esmeraldas 

 

Figura 63. Refinación de petróleo en la Refinería 
de La Libertad 

 
Tomado de PETROECUADOR: http://www.eppetroecuador.ec 

La refinería de petróleo y la planta de generación de energía térmica que se 

encuentran ubicadas en un mismo sector de la ciudad de Esmeraldas y son las 

principales fuentes de contaminación de la provincia. Además hay que considerar, la 

infraestructura de transporte de petróleo y derivados (oleoducto, SOTE),  las 

instalaciones de almacenamiento y distribución, así como el terminal petrolero que 

abastece a las naves que trasladan petróleo crudo y derivados. 

Estudios realizados por la Unión Europea (Jurado, 2004) en el área de influencia del  

sector industrial de la refinería de petróleo y la planta eléctrica, llegaron a la conclusión 

de que existen condiciones de un impacto negativo grave, permanente, y de una 

intensidad alta particularmente en el aire, agua, salud y calidad de vida de la 

población. Mientras que en el suelo, aunque es igual permanente el impacto negativo, 

la intensidad y el impacto fueron caracterizados como medio y moderado 

respectivamente. Los datos relevantes del estudio citado y fuentes complementarias 

se resumen en la Tabla 25. 

Además hay que considerar los Bifenilos Policlorados, BPC o PCB conocidos 

comúnmente por sus siglas en inglés, según el CONELEC (2009) presentan variadas 

aplicaciones a nivel industrial, entre ellas como aditivo en aceites dieléctricos 

(transformadores, condensadores, etc.). Al respecto el CONELEC reporta acciones 

http://www.eppetroecuador.ec/
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tales como el inventario de PCB en los transformadores de las empresas de 

generación y transmisión, y la construcción de depósitos transitorios (CONELEC, 

2009).  

Tabla 25. Causas principales del deterioro de la calidad ambiental en la ciudad de Esmeraldas 
según un estudio de la Unión Europea (Jurado, 2004). 

Industria Impacto Caracterización Parámetros Tipo de documento Fuente 

Refinería Estatal 
de Esmeraldas 

Aire Emisiones: 
Exceden los 

límites permisibles 

CO, SO2 y NOx  Auditoría Ambiental Ecuambiente 
(2001) cit. en 

Jurado 2004) 

Alta concentración 
de gases y 

vapores de 
proceso 

Hexano, heptano, 
mercaptanos, H2S, 

NOx y SO2 

Tesis ESPOCH 
(1988) cit. en 

Jurado 
(2004) 

No cumple la 
normativa 

ambiental 

NOx y SO2 Tesis ESPOCH 
(2003) cit. en 

Jurado 
(2004) 

Sedimentos Altas 

concentraciones 

níquel y otros 

metales pesados en 
sedimentos de 

emisiones al aire 

Auditoría Ambiental 

Externa 

Jurado 

(2004) 

Agua Río Teaone: 

Concentraciones 
excedidas de los 

límites permisibles 

TPH, CE, DQO, pH, 

compuestos 
fenólicos, cromo y 

amoniaco 

Auditoría Ambiental Ecuambiente 

(2001) cit. en 
Jurado 2004) 

TPH  y CE  Auditoría Ambiental 

Externa 

Jurado 

(2004) 

Gestión 

ambiental y 
social 

La planta carece 

de mantenimiento 
preventivo 

  Auditoría Ambiental 

Externa 

Jurado 

(1998) cit. en 
Jurado 

(2004) No se ha llevado a 
cabo nunca 

balances de masa 
en las unidades de 

proceso ni 

tampoco para el 
complejo en su 

conjunto 
Conflictos 

laborales 
Central 

Termoeléctrica 
Esmeraldas 

Aire 420 toneladas 

/hora al 100% de 
eficiencia 

Potenciales 

contaminantes : NO, 
NO2, SO2 y CO  

EIA Ex - post Efficácitas 

(2003) cit. en 
Jurado 

(2004) El material 

particulado contiene 
trazas de vanadio, 

berilio, aluminio, 
hierro, manganeso, 

níquel, cromo, entre 
otros 

Contrachapados 
de Esmeraldas 

S.A. (CODESA) 

Aire Potenciales focos 
de contaminación 

Gases de 
combustión del 

caldero y material 

particulado  

Auditoría Ambiental 
Externa 

Jurado 
(2004) 

Fuente: Jurado (2004). Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012).  

 Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador 

Calidad del aire en el área de influencia de la refinería y la planta 

termoeléctrica 

 

Los datos del estudio de la Unión Europea (Jurado, 2004) indican que el material 

particulado es el principal responsable del deterioro de la calidad de aire de la ciudad 

de Esmeraldas. De hecho, en los 9 sitios estudiados el material particulado (PM10 y 
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PM4,5), que son fracciones respirables, se encontraron sobre el límite permisible (150 

µg/m3 en 24 horas) (Figura 64) llegando incluso a alcanzar concentraciones de 

1.443,2 µg/m3 en 24 horas, lo cual equivale a 9,6 veces el límite permisible.  Por su 

parte las partículas de PM2,5  también se excedieron el límite permisible (65 µg/m3), 

en este caso en 5 de los 9 sitios donde se realizaron las mediciones, en cuyo caso la 

concentración máxima llegó a 165,1 µg/m3 en 24 horas lo que corresponde a 2,5 veces 

el límite permisible Figura 65. 

Figura 64. Concentraciones de material 
particulado (µg/m3 PM10 y PM4,5) en el área de 
influencia del área industrial de la ciudad de 
Esmeraldas, según Jurado (2004) 

 

Figura 65. Concentraciones de material 
particulado (µg/m3 PM2,5 ) en el área de 
influencia del área industrial de la ciudad de 
Esmeraldas, según Jurado (2004) 

 

Calidad del aire en el área de influencia de la planta termoeléctrica 

Datos puntuales de la calidad del aire del área de la planta de TermoEsmeraldas 

proceden del EIA Definitivo para una nueva planta de generación termoeléctrica, 

realizado por EcoSambito (2010). Este estudio reporta mediciones de cinco 

parámetros, como se presenta en la Tabla 26 y resume a continuación. 

Tabla 26. Calidad del aire en el área de influencia de la planta de TermoEsmeraldas  

Parámetro 
Expresado 

como E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
Límite 
perm. 

Sitios 

excedidos 
en la norma 

Sitios 

bajo la 
norma 

Monóxido de 

Carbono CO 1.912 1.703 2.133 2.779 3.037 2.994 2.814 2.537 2.689 40.000 0 9 

Dióxido de 
Azufre SO2 295 305 369 379 498 431 350 368 371 350 7 2 

Óxidos de 

Nitrógeno Nox 17 38 27 58 71 156 21 139 35 150 1 8 

Ozono O3 14 29 43 78 92 143 62 113 70 160 0 9 

Material 

Particulado PM10 18 20 19 19 22 16 17 36 19 150 0 9 

Fuente: Datos tomados de EIA Definitivo de nueva planta de TermoEsmeraldas. Ecosambito (2009). Leyenda E=Estación de muestreo 

Elaboración de la Tabla: Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador.  

 

i) Dióxido de azufre.- El dióxido de azufre está excedido de la norma en siete de 

los nueve sitios analizados. Las concentraciones más altas se encontraron 

en las estaciones de muestreo 5 y 6 que están ubicadas en dirección al 

área residencial del área de influencia de la planta. 

ii) Óxidos de Nitrógeno.- En el caso de los óxidos de nitrógeno hay una sola 

estación de muestreo que excede ligeramente la norma del total de 9 sitios 
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estudiados. En este caso, también se trata de la estación de muestreo 6  

cercana al vecindario del área de influencia. 

iii) Ozono y material particulado.- Se encuentran bajo los límites permisibles de la 

norma.   

Emisiones Atmosféricas de la planta termoeléctrica 

De acuerdo con Ecosambito (2009) el monitoreo de las emisiones atmosféricas y 

material particulado de la planta termoeléctrica de TermoEsmeraldas se realizaron en 

noviembre del año 2008.  Los resultados que pueden ser comparados con los límites 

permisibles se presentan en la Figura 66 y a continuación: 

 Material particulado (MP).- El material particulado registra concentraciones de 

1.016 (mg/m3) por lo que está excedido de la norma y prácticamente triplica 

(2,9 veces) el límite permisible. 

 Dióxido de Azufre (SO2).- El dióxido de azufre (2.558 mg/m3) también excede el 

límite permisible, en cuyo caso corresponde a 1,6 veces el límite normativo. 

 Óxidos de nitrógeno (NOx).- Por su parte los óxidos de nitrógeno (486 mg/m3) 

presentan concentraciones por debajo del límite permisible. 

 Otros parámetros.- El monóxido de carbono (47 mg/m3) no cuenta con límite 

permisible comparable en la normativa. El EIA también reporta mediciones de 

COV y HAP, en cuyo caso no se presentan valores. 

 

Según concluye el EIA de la planta Termoeléctrica de TermoEsmeraldas en operación, 

“los valores altos de material particulado y dióxido de azufre se deben principalmente 

al uso del combustible Fuel Oil C”. Al respecto cabe destacar que la nueva planta 

termoeléctrica de TermoEsmeraldas  tiene proyectado utilizar Fuel Oil N° 6, situación 

que ha provocado reacciones por el temor al incremento de la contaminación en la 

ciudad de Esmeraldas como lo sostiene el Alcalde la ciudad27 

Figura 66. Emisiones Atmosféricas de la planta termoeléctrica TermoEsmeraldas 

 
 

 

                                              
27

 http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/portal/index.php/the-news/449-habitantes-de-esmeraldas-no-soportan-mas-
contaminacion 

http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/portal/index.php/the-news/449-habitantes-de-esmeraldas-no-soportan-mas-contaminacion
http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/portal/index.php/the-news/449-habitantes-de-esmeraldas-no-soportan-mas-contaminacion
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Calidad del sedimento en el área de influencia de la refinería y central 

termoeléctrica 

 

En lo que se refiere al suelo, Jurado (2004) analizó el contenido de 3 parámetros 

(hidrocarburos totales, cromo y vanadio) en muestras de 6 sitios del área de influencia 

de la refinería y central termoeléctrica de Esmeraldas; sin que se encontraran valores 

excedidos a los límites permisibles; aunque basado en información complementaria 

reporta el lecho del río contaminado y deterioro de los canales de conducción de 

aguas residuales. 

En cuanto al material sedimentado procedente del aire (Figura 67), el estudio indicado 

realizó mediciones de las concentraciones de 6 parámetros incluyendo: hidrocarburos 

totales (TPH), cadmio, niquel, plomo, cromo total, y vanadio. De ellos,  en todos los 6 

sitios muestreados, el Niquel excedió el límite permisible establecido en 50 mg/kg, 

encontrándose concentraciones comprendidas en un rango entre 63 mg/g y 1.186,5 

mg/kg. Notándose que el valor máximo de Niquel sedimentado procedente del aire 

corresponde a 23,7 veces el límite permisible y que las muestras analizadas en 6 de 

los 7 casos corresponden a establecimientos educativos y el otro sitio es una 

residencia.  

Figura 67. Material sedimentado procedente del aire (µg/m
3
) en el área de influencia del área 

industrial de la ciudad de Esmeraldas, según Jurado (2004) 

 

Calidad del sedimento en el área de influencia de la planta termoeléctrica 

De acuerdo con los datos de calidad del sedimento del río Teaone reportados por el 

EIA Definitivo de la nueva planta de TermoEsmeraldas (Ecosambito, 2010), de 20 

parámetros analizados se encontraron dos de ellos que excedieron los límites 

permisibles (Tabla 27); esto es: 

i) El azufre que se registró en el Río Teaone fue de 1.250 mg/kg en relación con 

el límite permisible que es 250 mg/kg, lo cual significa un valor equivalente a 5 

veces el valor normativo. Según el EIA,  esto “podría relacionarse con la 

relativamente alta concentración de este parámetro en las aguas del mismo 

río”, pero se da el caso que los propios datos del EIA reportan concentraciones 
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de azufre (11,1 mg/kg) en el agua del sitio de captación de la planta el cual se 

incrementa significativamente en el sitio de descarga, como ya ha sido 

indicado en la sección precedente de este documento.  

ii) El Boro cuya concentración fue de 5,9 mg/kg, que en relación con el límite 

permisible (1 mg/kg) equivale al mismo número de veces.  

Tabla 27. Calidad del sedimento en el área de influencia de la planta de generación termoeléctrica 
de TermoEsmeraldas 

Parámetro Unidad Límite 
Permisible 
descarga 

Valor Relación con 
la norma 
(veces) 

Azufre mg/kg 250 1250 5 

Boro mg/kg 1 5,9 5,9 

Fuente: Datos tomados de EIA Definitivo de nueva planta de TermoEsmeraldas. 
Ecosambito (20009). Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador. 

Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 

Calidad del agua en el área de influencia de la refinería y planta termoeléctrica de 

Esmeraldas 

El estudio de Jurado (2004) reporta análisis de la calidad del agua del Río Teaone en 

el área de influencia de la refinería y la planta termoeléctrica de Esmeraldas. Los datos 

corresponden a 9 puntos de muestreo y un total de 13 mediciones realizadas en los 

días 20 y 27 de octubre y 4 de noviembre del año 2004.  Según Jurado (2004)  en los 

“nueve puntos de muestreo la conductividad y los hidrocarburos totales de petróleo 

están fuera de norma, en tres puntos la demanda química de oxígeno”.  

Un análisis de los datos sobre Hidrocarburos Totales que constan en la referencia 

mencionada nos indica que en 11 de los 13 sitios de muestreo, las concentraciones se 

encontraban sobre el límite permisible (0,5 mg/l) como se muestra en la Figura 68, 

llegando a alcanzar una concentración máxima de 6,4 mg/l que corresponde a 12,8 el 

valor límite establecido en la norma. 

Figura 68. Concentraciones de Hidrocarburos Totales (mg/l TPH ) en el área de influencia del área 
industrial de la ciudad de Esmeraldas, según Jurado (2004) 
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Calidad del agua en el área de influencia de la planta termoeléctrica 

El EIA Definitivo para la nueva planta de generación termoeléctrica de 

TermoEsmeraldas (Ecosambito, 2009), incluye una evaluación del área de captación 

del agua para el proceso industrial localizada en el río Teaone y el área de descarga 

de los efluentes industriales de la planta existente. El estudio analizó 40 parámetros 

para determinar la calidad del agua y según Ecosambito (2009) no se encontraron 

concentraciones que excedan los límites permisibles. Lo que se puede observar en los 

datos de la fuente indicada es una marcada diferencia, al menos en 5 parámetros, 

entre la calidad del agua de captación y los efluentes industriales como se muestra en 

la Tabla 28. Esto es:  

i) Temperatura.- Se observa una diferencia significativa de 8,8°C entre la 

temperatura del agua en el sitio de captación del río Teaone, que puede ser 

considerada como las condiciones naturales (25,5°C), y la temperatura que 

se determina a la salida del efluente industrial (34,3°C). En cuyo caso, 

aunque efectivamente se encuentra dentro del límite permisible (35°C) del 

límite de descarga a un cuerpo de agua dulce; también se debe considerar 

el criterio de calidad admisible para la preservación de flora y fauna en 

agua dulce que establece un límite permisible de +3°C a las condiciones 

naturales, por lo que en el sitio de descarga del efluente no presenta dichas 

condiciones. 

ii) Conductividad eléctrica.- En este caso no se cuenta con un límite permisible 

normativo, pero son notorias las diferencias entre las condiciones en el área 

de captación (564,4 S/cm) y las del sitio de descarga (1.925,4 S/cm) que 

equivale a 3,4 veces el valor de conductividad eléctrica que ingresa a la 

planta termoeléctrica 

iii) Sólidos totales y sulfatos.- En estos dos parámetros se observa también un 

incremento significativo entre los valores registrados en el área de 

captación y de descarga, esto es 3,3 veces y 7,7 veces respectivamente.  

iv) Azufre.-  En este caso no hay límite permisible de descarga, pero su 

incremento equivale a 25,5 veces entre el área de captación (11,1 mg/l) y el 

área de descarga de los efluentes industriales (25,3 mg/l). 

Tabla 28. Datos relevantes de calidad de agua en el río Teaone en los sitios de captación de agua y 
descarga de efluentes industriales de la planta termoeléctrica de TermoEsmeraldas en la ciudad de 
Esmeraldas, según Ecosambito (2010). 

Parámetro Expresados 
Como 

Unidad  Agua de 
captación 

 Agua de 
descarga 
industrial 

Diferencia Límite 
Permisible 
descarga 

Temperatura T °C 25,5 34,3 8,8 <35 

Conductividad 
Eléctrica 

CE S/cm 564,4 1925,4 1361  

Sólidos Totales ST mg/l 272 902 630 1600 

Sulfatos SO4= mg/l 112,6 873 760,4 1000 

Azufre S mg/l 11,1 281 269,9  

Fuente: Datos tomados de EIA Definitivo de nueva planta de TermoEsmeraldas. Ecosambito (2009).  
Informe Consultoría CPPS: Contaminación –Ecuador. Hurtado & Hurtado Asociados (2012). 
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6.5. Contaminación por actividades agrícolas 

Plaguicidas 

El Inventario Nacional de Plaguicidas de Ecuador realizado por la ESPOL (2004) para 

el Ministerio del Ambiente, reporta la evaluación de 19 plaguicidas incluyendo 8 de los 

9 plaguicidas Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) de prohibida utilización, 

habiendo sido excluido el Toxaeno del análisis. Los antecedentes relevantes y 

resultados del estudio de la ESPOL se pueden resumir en lo siguiente:  

 El estudio de la ESPOL seleccionó sitios agrícolas representativos en 11 

provincias, ubicadas en las tres regiones continentales del país y tomaron 

muestras de suelo-sedimento, agua y alimentos. Esto incluye: 5 provincias de la 

costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y El Oro); 5 provincias de la sierra 

(Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Chimborazo, y Azuay) y 1 provincia de la 

Amazonía (Pastaza). 

 En total colectaron 83 muestras de las cuales la gran mayoría (n=76, equivalente al 

80,7%) corresponden a la región costa y el resto a la Sierra y la Amazonía. Según 

el Informe de la ESPOL en cerca de la mitad de las muestras (48%) “no se 

detectaron los plaguicidas analizados”. Estas áreas se refieren a  muestreos 

realizados en: i)  el Embalse del Río Paute (provincia del Azuay); ii) Pedro Carbo 

(provincia del Guayas); iii)  La Pila, Jipijapa y 24 de Mayo (provincia de Manabí). 

Los datos de la ESPOL también permiten observar que en los dos sitios 

estudiados de la provincia de Chimborazo (Sierra) y uno de la provincia de Pastaza 

(Amazonía), no se detectaron plaguicidas.  

  De un total de los 19 plaguicidas evaluados por la ESPOL, se detectó la presencia 

de 15 de ellos (Tabla 29), esto incluye: 

o Seis de los ocho COPs analizados, como son: Aldrin, Dieldrin, Endrin, HCB, 

Heptacloro, y 4,4´ DDT. Los COPs que no fueron detectados por el estudio 

de la ESPOL se refieren a Clordano y Mirex.  

o De los 11 plaguicidas restantes estudiados, registraron la presencia de 9 de 

ellos, como son: Alfa Endosulfan,  Beta HCH, Delta HCH, Dicofol, Endrin 

Aldehido, Sulfato Endosulfan, Gamma HCH Lindano, 4,4´ DDE,  4,4´, 

DDD.  En este grupo de plaguicidas no detectaron la presencia de Alfa 

HCH y Endo Epoxi Heptacloro. 

o Los datos de la ESPOL (Tabla 29) muestran que en las provincias de la 

región costa se ha detectado el mayor número de pesticidas utilizados, 

aunque cabe indicar que también corresponde al área de donde procede el 

mayor número de muestras analizadas.  Según estos datos, en la provincia 

de El Oro se detectaron 10 de los 19 pesticidas evaluados, incluyendo 6 de 

los 8 COPs. En la provincia del Guayas se detectaron un total de 8 

pesticidas de los cuales 4 son COPs. En Esmeraldas se registraron 6 

pesticidas de los cuales 3 son COPs. Mientras que en Manabí, con un 

muestreo menor que las otras provincias, no se reportaron pesticidas.  
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Tabla 29. Distribución de los plaguicidas (incluyendo COPs) evaluados por la ESPOL (2004) en 
Ecuador 
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Costa 
  

  
  

  

Esmeraldas 10 3 3 6     x     x   x     x   x   x         

Manabí 5 0 0 0                                       

Guayas 16 4 4 8 x   x   x x       x x         x     x 

Los Ríos 13 3 4 7 x   x     x       x         x     x x 

El Oro 23 6 4 10 x   x x x x   x             x x x x   

Sierra 

  
  

  
  

Imbabura 3 2 3 5 x         x         x       x     x   

Pichincha 5 2 2 4 x         x           x         x     

Santo 

Domingo 1 1 0 1     x                                 

Chimborazo 2 0 0 0                                       

Azuay 4 1 2 3 x                             x   x   

Orient

e Pastaza 1 0 0 0                                       

Total   83        X    X  X  X  X    X    X  X  X  X    X  X  X  X  X 

Fuente: Datos tomados de ESPOL (2004). Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador  

 

7. Niveles y distribución de contaminantes 

7.1. Contaminación microbiológica 

Las deficitarias condiciones de infraestructura sanitaria existente en la franja costera 

de Ecuador, como se ha documentado en la sección correspondiente del presente 

informe,  es la causa principal de la contaminación microbiológica y la afectación a la 

salud de su población y particularmente de la población rural. 

Esmeraldas 

Borbón 

Estudios realizados por la Universidad de San Francisco (Bueno, 2006) respecto a la 

calidad del agua de consumo humano en una docena de casas de la población de 

Borbón, cantón Eloy Alfaro, en el noroccidente de la provincia de Esmeraldas, 

demuestran la presencia de Eschericia coli, Enterococcus y colífagos en las muestras 

de agua, “principal causa de enfermedades gastrointestinales en los pobladores de 

Borbón” según indica el estudio de la referencia. Entre sus conclusiones señala que el 

promedio de colonias de E. coli encontrado es de 179,05 col/100ml lo cual es una cifra 

muy elevada y consecuentemente la investigación de la referencia indica que “esta 

agua no es apta para el consumo humano”.  

Esmeraldas 
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Datos del Instituto Nacional de Pesca (2002) sobre una investigación realizada en el 

estuario del río Esmeraldas y el área costera aledaña en el año 2001, muestran 

elevadas concentraciones de coliformes totales y fecales en toda el área de estudio, 

alcanzando las más altas concentraciones en el área estuarina (81,8 mil UFC/100 ml 

coliformes totales y 67 mil UFC/100 ml coliformes fecales). En las otras áreas 

estudiadas como son: el área costera, el río Esmeraldas y el río Teaone se presentan 

concentraciones menores pero igualmente elevados en relación con la normativa 

ambiental bajo el criterio de calidad admisible para la preservación de flora y fauna; 

esto es: al menos 5,5 veces el valor normativo en el río Teaone y llegan a alcanzar 

hasta 335 veces en el área estuarina. Cabe destacar que en la zona costera, cuyas 

playas son muy frecuentadas en la costa continental ecuatoriana con fines recreativos, 

los coliformes fecales pueden llegar a exceder la norma en 194 veces. Por su parte el 

río Esmeraldas, cuya agua es utilizada para diferentes usos, excede hasta 44 veces el 

límite normativo (Figura 69). 

Los datos del INP (2002) también muestran una gran variabilidad espacial y 

estacional, registrándose los máximos valores en áreas cercanas a los desagües de 

las aguas servidas municipales y un extraordinario incremento en el mes de 

septiembre en el área estuarina y costera, lo cual coincide con la temporada alta de 

turismo procedente de la sierra durante la época vacacional. Un pulso de incremento 

mucho más débil se nota también en el río Teaone entre enero y marzo, esto es 

durante el periodo vacacional de la costa (Figura 70). Todo lo cual indica que el 

incremento de población flotante durante la época de vacaciones exacerba las usuales 

condiciones deterioradas de calidad microbiológica en aguas adyacentes a la ciudad 

de Esmeraldas. 

Figura 69. Coliformes fecales (número de veces 

excedido el Límite Permisible) en el estuario del 

río Esmeraldas y área costera adyacente. 

 

Figura 70. Distribución y abundancia de 

Coliformes fecales (UFC/100 ml) en aguas 

adyacentes a la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

Atacames 

Estudios realizados por el INOCAR  en Atacames (Rodríguez, 2004) reportan valores 

muy altos de coliformes totales (8.400 NMP/100 ml) y coliformes fecales (5.100 – 

5.600 NMP/100 ml) lo cual se atribuye a la “descarga de aguas residuales sin 

tratamiento previo que la ciudad y las empresas camaroneras vierten al entorno” 
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Cojimíes 

Estudios puntuales de Ecocostas (2004) en el estuario del río Cojimíes en noviembre 

de 2006 y abril de 2007, reportaron valores de coliformes totales y fecales < 3 

NMP/100 ML, por lo que concluyeron que sus aguas no constituyen “un peligro para la 

salud humana”. 

Manabí 

Chone  

Los registros históricos del PMRC  para el estuario del río Chone reportan valores de 

coliformes fecales que alcanzan un máximo de 24 mil NMP/100 ml (Montaño, 1993). 

Estudios posteriores realizados por la Cooperación Japonesa (JICA) y proyectos como 

el Plan Integral de Gestión Socio Ambiental (PIGSA), a cargo en ese entonces de 

CRM, entre otras, documentaron  las pésimas condiciones de calidad ambiental del 

estuario del Chone a comienzos de la década de los años 2000, causadas por la falta 

de infraestructura sanitaria adecuada. Incluso se asignaron importantes recursos de 

deuda externa para la implementación  del PIGSA, pero la situación no habría sido 

resuelta. 

 

Manta 

Información puntual sobre la Bahía de Manta que consta en El Estudio de Impacto 

Ambiental para el muelle de buques pesqueros y patio de pesca de Manta 

(Ecosambito, 2007) indica no haber encontrado coliformes fecales en agua, mientras 

que en  sedimentos los valores se  encuentran entre 10 y 410 UFC. Datos que 

contrastan con información histórica de CPPS (mín: 90 NMP/100 ml; máx: 2400 

NMP/100 ml; así como con las deficiencias de infraestructura sanitaria existente; lo 

cual puede obedecer al sector focalizado de estudio del EIA anteriormente referido. 

 

Santa Elena 

Estudios puntuales de tesis realizados por la ESPOL (Hurtado y Rodríguez, 2007) en 

la puntilla de Santa Elena reportan valores de coliformes totales en el orden de 460 

NMP/100 ml y coliformes fecales de 240 NMP/ 100 ml, en el último caso ligeramente 

excedido del límite normativo ambiental, pero de consideración toda vez que la 

descarga llega a un estero frecuentemente visitado por turistas particularmente 

durante la época vacacional. Cabe señalar, que en este caso, existe una 

infraestructura sanitaria pero cuyo sistema de tratamiento evidentemente no está 

cumpliendo con el límite ´permisible. 

Guayas y cuenca del Guayas 

Golfo de Guayaquil.-  

De acuerdo con los registros históricos de CPPS (2000) y UNEP (2006), que resumen 

información de fuentes dispersas disponibles para las décadas de los años 1980 y 
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1990, el golfo de Guayaquil, que recepta las aguas 23 cuencas hidrográficas y que 

drenan territorios de 11 provincias del Ecuador, registra una de la más alta carga de 

coliformes totales y fecales en el Pacífico Sudeste, cuyas máximas concentraciones se 

llegaron a expresar en el orden de 2 mil billones de coliformes totales  NMP/100 ml y 

1,1 mil billones de coliformes fecales NMP/100 ml; puntualmente registradas en el 

estuario interior del golfo de Guayaquil y en especial en el Estero Salado. Sin 

embargo, datos posteriores no llegan a los órdenes extraordinarios de magnitud 

indicados, aunque siguen siendo igualmente muy elevados como se resume a 

continuación 

Playas y Posorja.-   

Registros históricos de la DIGMER (1995) reportan concentraciones de coliformes 

totales entre un mínimo de 930 NMP/100 ml y 110 mil NMP/100 ml; por su parte los 

coliformes fecales se encuentran entre un mínimo de 930 NMP/100 ml y 46 mil 

NMP/100 ml. Según los datos de la DIGMER las más altas concentraciones de 

coliformes se encuentran en tres sitios ubicados a la altura de los muelles pesqueros 

de un número similar de empresas. 

Estero Salado 

Estudios sistemáticos realizados por el Instituto de Pesca durante dos años 

consecutivos (Pin et al. 1998) en el área del Estero Salado y el canal de El Morro 

muestran una gran variabilidad espacial y estacional, registrando valores máximos de 

6,1 millones de coliformes totales UFC/cm3 y 1.100 coliformes fecales NMP/cm3. 

Encontrando que de una docena de sitios estudiados, las cargas excesivas de 

coliformes fecales se limitaron a dos sitios puntuales (el canal de entrada a las 

esclusas y el canal de Matorillos) que según el INP “son los sitios que reciben la mayor 

descarga de agua doméstica de Guayaquil”, localidades donde también se reportó la 

presencia recurrente de de Eschericia coli Tipo I (enteropatógeno). Mientras que en las 

restantes 10 estaciones las concentraciones fluctuaron entre 3 NMP/cm3 y 93 

NMP/cm3 (Figura 71). Cabe señalar también que durante los dos años de estudio no 

registraron la presencia de Vibrio cholerae. 

Estudios posteriores similares realizados por el INOCAR (Valencia et al. 2000) en la 

misma área del Estero Saldo, en este caso entre agosto de 1996 y julio de 1998, 

contrastan con los referenciales históricos anteriormente mencionados; debiendo 

notarse que estas investigaciones se realizaron durante la etapa de gestación y 

desarrollo del Fenómeno El Niño Extraordinario (1997 – 1998), aspecto que hay 

considerar en la interpretación de sus resultados.  Así, las concentraciones de 

coliformes totales se encuentran en un rango comprendido entre un mínimo de 2 

NMP/100 ml y 220 NMP/100 ml. Los coliformes fecales por su parte se reportaron 

entre un mínimo de 2 NMP/100 ml y 75 NMP/ 100 ml. Sin embargo, el INOCAR hace 

notar que aún estos valores de coliformes fecales, exceden los límites permisibles 

referenciales de la EPA para cultivo y recolección de mariscos (43 NMP/100 ml 

coliformes totales) y para la normativa ambiental vigente para entonces en el 

Reglamento para la Prevención y Control de la Calidad Ambiental (70 NMP/100 ml) 

(Figura 72). Cabe recordar que el límite normativo vigente desde el año 2003 

establece como criterio de calidad admisible para la preservación de la flora y fauna en 
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agua dulce marina y estuarina, concentraciones equivalentes a 200 NMP/100 ml,  por 

lo que los datos del estudio de INOCAR se  encuentran muy debajo del límite 

normativo actual, lo cual contrasta notablemente con los referenciales históricos arriba 

mencionados.   

Otros estudios realizados posteriormente por el propio INOCAR (Torres y Palacios, 

2007), reportan concentraciones variables de coliformes fecales que fluctuaron entre 

160 mil UFC/100 ml y 10 millones de UFC/100 ml, lo cual confirma la alta variabilidad 

de los microorganismos patógenos en el estero Salado. Las autoras llaman la atención 

sobre los potenciales problemas de salud pública de las personas que aún pescan y 

se bañan en el sector estudiado. 

Figura 71. Coliformes fecales (NMP/cm3) entre el 

Estero Salado y el Canal del Morro durante 1994 – 

1996, según el INP. 

 

Figura 72. Coliformes fecales (mín, máx) 
entre el Estero Salado y el Canal del Morro 
durante 1996 – 1998, según el INOCAR. 

 

Estudios puntuales posteriores también muestran variaciones significativas en el 

Estero Salado. Así, Estrella (2000) y Consulambiente (2007) citados en Hurtado et al. 

(2010) reportan muy bajas concentraciones de coliformes fecales en las zonas central 

y noroeste del área de influencia de la Reserva de Producción de Fauna Manglares del 

Salado, mientras que en áreas cercanas a las urbanizaciones como Puerto Azul, las 

concentraciones son muy altas y alcanzan las 70.000 NMP/100 ml, lo que significa 

valores excedidos 349 veces los valores normativos.  

La evaluación  de las condiciones físicas, químicas y microbiológicas de las aguas de 

un tramo del estero Salado – El Muerto 2009 realizadas por el INOCAR (Burgos, 

2009), a la altura de los muelles de la Base Naval Sur,  indican igualmente altas 

concentraciones de coliformes totales (min: 500 NMP/100ml – máx:14.000 

NMP/100ml) y  coliformes fecales (min: 240 NMP/100ml – máx: 6.800 NMP/100ml). En 

el caso de los coliformes fecales las concentraciones mínimas ya exceden el límite 

permisible normativo vigente y las concentraciones máximas corresponden a 34 veces 

el valor normativo. En este caso, el autor indicado atribuye la carga contaminante tanto 

al  “aporte de aguas negras de la ciudad y de las unidades flote acoderadas en los 

muelles de la Base Naval Sur”. 
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Ejemplos que nos sugieren que la contaminación microbiológica del Estero Salado 

sigue siendo uno de los principales problemas de contaminación en la franja costera 

del Ecuador. 

Río Guayas 

Datos históricos del INOCAR (Torres y Palacios, 2007) sobre microorganismos 

patógenos en el río Guayas reportan concentraciones mínimas y promedio de 

coliformes fecales en el orden de 240 NMP/100 ml y 23 mil NMP/100 ml, 

respectivamente, ya excedidas del límite permisible actual en su concentración mínima 

y un equivalente a 115 veces en su concentración promedio. Mientras que las 

concentraciones máximas llegan a representar hasta 465 veces el valor normativo 

actual (Figura 73). En este caso, también se observa que las máximas 

concentraciones corresponden a sitios puntuales relacionadas con focos de 

contaminación como el extinto “mercado del sur”, ahora denominado Palacio de Cristal 

al final del regenerado malecón de la ciudad de Guayaquil, y el área de las esclusas 

en el sur de la ciudad. 

Figura 73. Coliformes fecales (NMP/cm3) en el río Guayas durante 1996 – 1997, según el INOCAR. 

 

 

Río Daule 

Estudios realizados en el río Daule por la Universidad Agraria (2011) entre septiembre 

2009 a octubre 2010, muestran valores variables de  coliformes fecales que fluctúan 

entre un mínimo de 1 NMP/100 y un máximo de 16.500 NMP/100 ml. Las 

concentraciones máximas registradas en 5 de los seis sitios exceden 

significativamente el límite permisible, de criterio de calidad admisible para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces (200 NMP/100 ml),  en órdenes de 

magnitud que fluctúan entre 17 veces en la localidad de Santa Lucía y 82 veces en 

Balzar. Se exceptúa el sitio conocido como la Aurora cuya concentración máxima (178 

NMP/100 ml) está por abajo del límite normativo. Cabe considerar que el río Daule 

tiene variados usos, incluyendo el uso recreativo como balneario y es el cuerpo hídrico 
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del cual se abastece la planta de agua de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del 

país. 

Río Babahoyo 

 Datos históricos sobre el río Babahoyo para la década de los años 1980 que fueron 

sistematizados por CPPS (2000) reportan concentraciones de coliformes fecales que 

fluctúan entre 400 NMP/100 ml y 124.000 NMP/100 ml. Por su parte la DIGMER 

(1995) reportó concentraciones entre 240 mil NMP/100 ml y 2,4 millones NMP/100 ml 

de coliformes fecales; y el informe de la DIGEIM (1996) señala que el río Babahoyo 

presenta “severos problemas de contaminación”. Los estudios sistemáticos del INP 

realizados durante la década de los años 1990 no incluyeron datos microbiológicos 

para el río Babahoyo. Se conoce que la extinta CEDEGE realizó investigaciones de 

calidad de agua de la cuenca del Guayas en la década de los años 2000, pero los 

datos no fueron localizados en SENAGUA, institución que absorbió CEDEGE. 

El Oro 

Referenciales históricos sobre Puerto Bolívar y áreas aledañas a Machala registran 

cantidades muy variables de coliformes. El PMRC (Montaño, 1993 reporta 

concentraciones de coliformes totales y fecales que pueden alcanzar máximos de 2,4 

millones NMP/100 ml y 1,1 millones NMP, respectivamente, alcanzando las mayores 

concentraciones en verano en relación con concentraciones más bajas que se 

presentan en invierno. 

La DIGMER (1995) reportó concentraciones de coliformes fecales entre un mínimo de 

23 NMP/100 ml y 460 mil NMP/100 ml, determinadas en julio del año 1994.  

Figura 74.Coliformes fecales NMP/100 ml en aguas 

aledañas a Machala en 1998, según INP 

 

Figura 75.Coliformes fecales excedido 

de la norma, en aguas aledañas a 

Machala en 1998, expresado en número 

de veces 

 

 

Estudios puntuales posteriores del INP (Suéscum, et al. 1998) registran máximos de 

1,1 mil NMP/100 ml de coliformes fecales en 7 de 10 sitios muestreados y valores 

variables de coliformes fecales entre un mínimo de 20 NMP/100 ml y 1.100 NMP/100 

ml de coliformes fecales; cuyos sitios con máximas concentraciones se encuentran en 

los cuerpos de agua del área urbana que receptan las aguas residuales de la ciudad 
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(Figura 74). Por su parte estudios realizados por Hurtado & Asociados (2004) en el 

área de influencia de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, observaron que el 

interior del Estero Huaylá presenta concentraciones de coliformes fecales equivalentes 

a 35 veces el límite normativo; mientras que en la bocana del mismo estero apenas 

está excedido el límite normativo y en la medida en que se distancia hacia el área 

marina ya no se detecta la presencia de coliformes fecales (Figura 75). 

7.2. Nutrientes 

Datos del Instituto Nacional de Pesca (Suéscum, et al., 1998) resumidos en el Plan 

Integral de la Gestión de la Cuenca del Guayas y península de Santa Elena (Hurtado, 

et al., 2002, CEDEGE – CAURA – FAGROMEN, 2002) muestran sitios puntuales con 

bajos niveles de oxígeno en relación con los valores límites permisibles de la 

normativa actual y altas concentraciones de nutrientes como se muestran en los 

Mapas 6 y 7 y Figura 76. 

Mapa 6. Calidad del agua superficial en los ríos 
Daule y Babahoyo en Invierno. 

 

Mapa 7. Calidad del agua superficial en los ríos 
Daule y Babahoyo en Verano. 

 

Fuente: Tomado de Hurtado et al. (2001) en PIGSA (CEDEGE - CAURA – FAGROMEN, 2002) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 

Figura 76. Concentraciones de Oxígeno Disuelto (mg/l) en sitios de estudio del INP (1994 -1996) 

 

Fuente: Tomado de Hurtado et al. (2001) en PIGSA (CEDEGE - CAURA – FAGROMEN, 2002) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 
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El Ministerio del Ambiente (Borbor, 2012) reporta como uno de los principales 

problemas del deterioro ambiental de la cuenca del Guayas y particularmente de la 

subcuenca del río Daule, el aumento acelerado de la contaminación del agua por el 

aporte de nutrientes. 

Figura 77. Nitrógeno en la cuenca del Guayas 

 

Fuente: Tomado de Borbor (2012) Memorias del Encuentro Río Daule 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 

Por su parte Estudios realizados en el litoral ecuatoriano por el Instituto Nacional de 

Pesca (Chalén, 2010b) sobre la distribución del contenido de fósforo en 43 muestras 

de sedimento (fracción menor a 125µ) del litoral ecuatoriano durante octubre del año 

2003 y su comparación con los límites permisibles para fósforo total en sedimentos, 

basados en los criterios del Departamento Pesquero de Canadá (Thomas y Mudroch, 

1979 cit. en Chalén, 2010b), son resumidos a continuación y presentados en la Tabla 

30 y Figura 78. 

Tabla 30. Rango de concentraciones de fósforo total (mg/g) en muestras de sedimento del litoral 
ecuatoriano en octubre del año 2003, según categoría de contaminación. 

Contaminación Muestras % Fósforo total 
(mg/g) 

No.   Mínimo Máximo 

Fuerte  22 51,2 0,7 7,24 

Moderada  2 4,7 0,64 0,65 

Sin 
contaminación 

19 44,2 ND - 
0,01 

0,3 

Total  43 100,0 ND - 
0,01 

7,24 

Fuente: Datos tomados de INP (Chalén, 2010b).   
Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 
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Figura 78. Concentraciones de fósforo total (mg/g) en muestras de sedimento del litoral ecuatoriano en octubre del año 2003, según INP 

 

 



102 
 

1. Los datos del INP (Chalén, 2010b) muestran que la mitad (51,2%) del total de 

las muestras analizadas, esto es en 22 de las 43 muestras, las 

concentraciones de fósforo total excedieron el  límite permisible (0,65 mg/g) 

utilizado por el INP para considerar el sedimento como “fuertemente 

contaminado”. En este caso las concentraciones de fósforo total que 

excedieron el límite permisible se encontraron entre  0,7 mg/g y 7,24 mg/g.  

2. Dos muestras adicionales, esto es un 4,2%  del total de las muestras en que se 

determinaron las concentraciones de fósforo total puede ser clasificado como 

moderadamente contaminado,  por encontrarse en el rango de concentraciones 

entre 0,42 mg/g y 0,65 mg/g.  

3. El resto  de las muestras analizadas (n=19; 44,2%) corresponde a muestras no 

contaminadas, esto es concentraciones bajo de los 0,42 mg/g. 

4. La más alta concentración de fósforo total en sedimento (7,24 mg/g) se 

determinó en una estación costera (Est. 10) al sur de la ciudad de Manta; 

mientras que la siguiente más alta concentración (4,29 mg/g) se localizó al 

oeste de la isla Puná en una estación costa afuera del estuario exterior del 

golfo de Guayaquil. No obstante la alta variabilidad registrada, en general un 

grupo representativo de muestras procedente de estaciones costeras se 

encuentran sobre el límite permisible que concentraciones caracterizan a 

sedimentos fuertemente contaminados. 

5. El INP (Chalén, 2010b) indica que los niveles representativos de fósforo “se 

relacionarían principalmente al aporte de las cuencas hidrográficas del Guayas 

y Chone”  y “en los puntos cercanos a Puerto Bolívar los rangos significativos 

serían consecuencia de los diferentes drenes agrícolas, efluentes de 

camaroneras y descargas de las poblaciones”. Las elevadas concentraciones 

de fósforo total determinadas en áreas costeras en la zona de estudio 

comprendida entre la puntilla de Santa Elena y el Cabo San Mateo en Manta, el 

INP indica que “además del origen oceánico, existiría la posibilidad de una 

acumulación de fósforo en áreas cerradas como pequeñas bahías donde la 

poca circulación induciría a acumularlo en cantidades representativas”. Esto 

“sin descartas las influencias de las corrientes” en el transporte de sedimentos. 

6. Además entre otros temas relevantes el INP indica que “los máximos valores 

de fósforo total se registraron en los sedimentos de textura limo – arenosa”.  

7.3. Hidrocarburos de petróleo 

Los estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca en octubre del año 2003 

(Chalén, 2010c) reportaron concentraciones variables en el litoral ecuatoriano con un 

rango comprendido entre un máximo de 245 µg/kg y un mínimo de 6,49 µg/kg (Figura 

79); por lo que no exceden el límite permisible para sedimentos de zonas 

contaminadas establecidas por la UNESCO que es de 70x103 µg/kg. Su distribución se 

presenta en el Mapa 8. 
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Figura 79. Concentraciones de hidrocarburos (µg/kg) en el litoral ecuatoriano  en octubre 2003, según INP. 
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Mapa 8. Distribución de hidrocarburos (µg/kg) en el litoral ecuatoriano  en octubre 2003, según 
datos de INP. 

 

Tomado y adaptado de INP (Chalén, 2010c). Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 

Tabla 31. Rango de concentraciones de hidrocarburos (µg/kg) según categoría caracterizada para 
el litoral ecuatoriano en base de datos del INP, octubre 2003. 

Categoría Rango de 
concentraciones 
Hidrocarburos 

Totales 
(µg/kg) 

Muestras 
analizadas 

por INP 
(No.) 

% 

Muy Alta >200  1 2,4 
Alta 100 - 199,99 3 7,3 

Media 50 - 99,9 17 41,5 

Baja 25 -  49,99 12 29,3 
Muy Baja <25 8 19,5 

Total 6,49 - 245,1 41 100,0 
Fuente: Datos tomados de INP (Chalén, 2010b).   
Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 

De acuerdo con los datos del INP y para propósitos comparativos, las concentraciones 

registradas en el litoral ecuatoriano, en un total de 41 muestras analizadas, pueden 

agruparse en 5 categorías (entre muy alta y muy baja) como se presenta en la Tabla 

31. De acuerdo con esta agrupación arbitraria para propósitos de caracterización, la 

mayoría de las muestras de sedimento analizadas, esto es 37 de un total de 41 

muestras analizadas por el INP, equivalente al 90,3%,  contienen concentraciones de 

hidrocarburos totales inferiores a los 100 µg/kg que en este caso corresponde a las 

categorías media, baja y muy baja. Por lo que las concentraciones de las categorías 
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alta y muy alta son 4 muestras que corresponde al 9,7% del total de muestras 

analizadas. 

Sector del estuario exterior del golfo de Guayaquil.-  

Las más altas concentraciones de hidrocarburos totales determinados por el INP 

(Chalén, 2010c) en el litoral ecuatoriano se refieren a cuatro sitios puntuales 

localizadas todas ellas en el sector norte del estuario exterior del golfo de Guayaquil 

(Figura 80, Mapa 8). Tres de ellas se ubican en la ruta de acceso de las 

embarcaciones al Puerto Marítimo de Guayaquil por el canal del Morro, en el sector 

oeste de la isla Puná, donde las mayores concentraciones reportadas se presentan 

entre 155,6 µg/kg (Estación 16) y 245,1 µg/kg (Estación 19). La máxima concentración 

indicada  se encuentra cerca del área denominada “cuarentena” donde los barcos 

deben esperar su turno para ingresar al puerto.  

Los datos indicados para el sector norte del estuario exterior del golfo de Guayaquil 

contrasta con las bajas concentraciones que se presentan al oeste de la isla Santa 

Clara y particularmente las muy bajas concentraciones al sur de la isla Puná, en la 

bocana del canal de Jambelí, donde el INP reportó las mínimas concentraciones de 

hidrocarburos totales en el sedimento analizado en todo el litoral ecuatoriano, esto es: 

11,08 µg/kg en la Estación 25 y 6,49 08 µg/kg  en la Estación 26.  

Figura 80. Concentraciones de hidrocarburos (µg/kg) en el estuario exterior del golfo de Guayaquil  

en octubre 2003, según INP. 

 

 

En el sector norte del estuario exterior del golfo de Guayaquil también se presenta  un 

sitio al sur de la puntilla de Santa Elena, que corresponde a la categoría de altas 

concentraciones (110,5 µg/kg), área en que se presentan concentraciones medias que 

fluctúan entre 68,7 µg/kg (Est. 14) y 94,29 µg/kg, pero que en general superan a otras 
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mediciones del sector norte del estuario exterior del golfo de Guayaquil (Figura 80). 

Cabe señalar que esta es una ruta de tránsito obligada de los barcos petroleros que 

operan en los terminales pesqueros del centro - norte del  país, como son La Libertad 

en la provincia de Santa Elena y Esmeraldas en la provincia del mismo nombre. 

También es un área de actividad pesquera como en general lo es el golfo de 

Guayaquil. 

En el sector sur del golfo de Guayaquil, llama la atención las concentraciones medias 

que se presentan al oeste de la isla Santa Clara (Est. 28= 83,72 µg/kg y Est. 32 = 

63,07 µg/kg) cuando en general las concentraciones de hidrocarburos totales en el 

sedimento en esta área corresponden a la categoría baja y muy baja  (Figura 80). En 

esta área, la infraestructura más cercana es la única plataforma de explotación de gas 

existente hasta ahora en el golfo de Guayaquil; además por supuesto del tráfico 

marítimo que transita por todo el golfo. Tema que debe ser considerado en estudios 

posteriores que se realicen al respecto. 

Sector entre la puntilla de Santa Elena y Manta  

En la zona comprendida entre Manta y la puntilla de Santa Elena, 10 de un total de 13 

estaciones presentan concentraciones de hidrocarburos en el sedimento por debajo de 

50 µg/kg que caracterizan a áreas con bajas y muy bajas concentraciones (Figura 81). 

Las tres estaciones que presentan las más altas concentraciones de hidrocarburos 

totales en esta zona corresponden: 2 de ellas al sector sur de la isla Salango (Est. 39 

= 96,7 µg/kg)  a la altura de Monteverde y la otra ubicada en la bahía de Santa Elena 

(Est. 34 = 64,02). En general estas son áreas de actividad pesquera y en la bahía de 

Santa Elena se encuentra además localizado el terminal petrolero de La Libertad. 

Figura 81. Concentraciones de hidrocarburos (µg/kg) en el sector comprendido entre la puntilla de 

Santa Elena y Manta  en octubre 2003, según INP. 

 

Sector entre Manta y Esmeraldas 

Por su parte, en la zona comprendida entre Manta y la ciudad de Esmeraldas, se 

encuentra que en seis de las siete estaciones, las concentraciones de hidrocarburos 

totales en sedimento corresponden a una categoría media (Figura 82). La más alta 

concentración de hidrocarburos totales en esta zona se ubica al sur de bahía de 
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Caráquez (Est. 4 = 78,81 µg/kg ) y los otros valores altos para esta zona se localizan 

en los alrededores de la Ensenada de Atacames (máximo para la zona Est. 6= 72,7 

µg/kg) en la provincia de Esmeraldas  y la bahía de Manta en la provincia de Manabí 

(máximo para la zona Est.= 70,41 µg/kg), sectores donde se encuentran localizados el 

puerto petrolero Esmeraldas y el puerto marítimo de Manta, respectivamente.  

Figura 82. Concentraciones de hidrocarburos (µg/kg) en el sector comprendido entre Manta  y 

Esmeraldas en octubre 2003, según INP. 

 

7.4. Metales pesados 

Fuentes de emisiones de mercurio 

De acuerdo con el “Inventario nacional de emisiones de mercurio y productos que 

contienen mercurio” realizado por el Ministerio del Ambiente con el apoyo del Instituto 

de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR) (Resabala, 2008) 

(Tabla 32), las estimaciones de liberaciones de este metal en Ecuador, con datos para 

el año 2005, se encuentra en un rango comprendido entre las 56,75 t/año y un máximo 

de 108,7 t/año. 

Según los datos del estudio indicado, casi la mitad de las estimaciones mínimas de  

liberación de mercurio  (48%) está relacionada con la categoría denominada “Otros 

usos deliberados en productos/procesos” que incluye el uso de manómetros y equipos 

medidores de presión; cálculo que según se indica en el propio documento podría 

estar sobreestimado ya que las estimaciones se realizaron  en base de las estadísticas 

de las partidas arancelarias que no discriminan si los equipos (manómetros, 

barómetros o esfigmomanómetros) son del tipo que contienen mercurio o no. Las 

estimaciones máximas, por su parte, muestran que aunque sigue siendo la fuente 

principal de liberación de mercurio en este caso solo equivalen a una cuarta parte del 

total (25%).  
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Otra categoría que destaca en las estimaciones mínimas de liberación de mercurio es 

la categoría correspondiente a la disposición final de desechos (principalmente 

vertederos informales) y que representa casi una cuarta parte (24,4%) del total de las 

estimaciones mínimas de mercurio. Proporción que aproximadamente se mantiene 

(24,5%) en las estimaciones máximas. 

También se observa como representativa en el inventario de la liberación de mercurio, 

la categoría del uso y disposición  de productos que contienen mercurio (17,4%) como 

es el caso de pilas. En el caso de las estimaciones máximas su proporción es inferior 

(13,2%). 

Por su parte, la categoría denominada producción primaria de metales  en las 

estimaciones mínimas apenas alcanza un 8,7 %, estimaciones que en este caso 

podrían estar subestimadas dado que los cálculos se realizan en la información en 

fuentes oficiales de producción minera que evidentemente no incluyen la minería ilegal 

ampliamente difundida en las zonas auríferas del país. Además hay que considerar 

que en las estimaciones máximas llegan a representar una quinta parte (20,7%) del 

total de las liberaciones estimadas, por lo que es un aspecto importante a ser 

considerado.  

 Las otras fuentes de liberación de mercurio, en lo que respecta a las estimaciones 

mínimas,  se encuentran representadas en proporciones inferiores al 1% e incluye a 

las siguientes: extracción y uso de combustibles/fuentes de energía (0,7%);  

producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio (0,4%); 

incineración de desechos (0,4%) y crematorios y cementerios (0,1%). Mientras que, en 

las estimaciones máximas alcanzan valores más representativos como se muestra en 

la Tabla 32.  

Tabla 32. Fuentes de liberaciones de mercurio (kg/a) en Ecuador al año 2005 

Categoría 

Liberaciones Totales 

Mín. 
(kg Hg/a) 

Máx. 
(kg Hg/a) 

Mín. 
(%) 

Máx. 
(%) 

Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía 379,9 9109,9 0,7 8,4 

Producción primaria (Virgen) de metales 4931,5 22484,6 8,7 20,7 

Producción de otros minerales y materiales con impurezas de 
mercurio 221,1 6263,3 0,4 5,8 

Productos de consumos con uso deliberado de mercurio 9864,6 14325,4 17,4 13,2 

Otros usos deliberados en productos/procesos 27216,2 27216,2 48,0 25,0 

Incineración de desechos 245,2 2429,6 0,4 2,2 

Disposición de desechos/rellenos sanitarios y tratamiento de aguas 
residuales 13838,1 26645,2 24,4 24,5 

Crematorios y cementerios 56,8 227,3 0,1 0,2 

Total 56.753,38 108.701,5 100 100 

Los datos del estudio previamente mencionado (Resabala, 2008), también incluye 

información respecto a si la liberación es directa al ambiente (aire, agua y suelo) o 

llega indirectamente a través de productos, residuos o su disposición final. En este 

caso, se observa también una marcada diferencia entre las estimaciones mínimas y 

máximas como se puede apreciar en la Tabla 33. Así, mientras en las estimaciones 

mínimas se observa que más de la mitad (59,1%)  de la liberación de mercurio llega al 
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ambiente a través de residuos; las estimaciones máximas indican que cerca de las tres 

cuartas partes (73%) de la liberación de mercurio llega directamente al ambiente a 

través de las diferentes actividades humanas, y en menor proporción (27,3%) a través 

de productos, residuos o su tratamiento. En este caso, se observa una mayor 

liberación de mercurio en el suelo (39,2%) y en el aire (30,9%) en relación con el agua 

que representa una proporción menor (2,6%). (Tabla 33). Según Resabala (2008) “la 

afectación al suelo se debe principalmente por los relaves del proceso de extracción 

de oro por cianuración”.  

Tabla 33. Estimación de liberación directa de mercurio kg/a al ambiente (aire, agua, suelo) o 
indirecta  a través de productos, residuos o disposición final. 

Aspecto ambiental 
Mín.  

 (kg Hg/a) 
Máx. 

  (kg Hg/a) 
Min. 
 (%) 

Máx.  
(%) 

Aire 899,9 16.103,5 5,5 30,9 

Agua 679,9 1.328,3 4,1 2,6 

Suelo 4.578,8 20.408,3 27,9 39,2 

Productos 469,9 763,7 2,9 1,5 

Residuos 9.686,6 13.369,7 59,1 25,7 

Tratamiento/disposición 79,5 80,7 0,5 0,2 

Total 16.394,6 52.054,3 100,0 100,0 

Mercurio en sedimentos marinos 

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca (Chalén, 

2010), las concentraciones de mercurio en sedimentos en el litoral ecuatoriano son 

variables y de acuerdo con las zonas en que se subdividió el área de estudio la 

situación fue la siguiente:  

i) Esmeraldas – Cabo San Mateo (Manta) (Figura 83, Tabla 34).- Las mayores 

concentraciones de mercurio (3,27 mg/kg) en sedimento total del litoral 

ecuatoriano se reportan a la altura de la bahía de Manta. En este mismo 

sector se registran altas concentraciones (1,43 mg/kg) en sedimento 

<125µm. Mientras que entre el sur de la ensenada de Atacames y el sur de 

bahía de Caráquez las concentraciones de mercurio están Bajo los Límites 

de Detección. 

Figura 83. Concentraciones de Hg en sedimento superficial total y sedimento <125 µm (mg/kg) en 
la zona norte del litoral ecuatoriano entre Esmeraldas y el Cabo San Mateo (Manta) en el año 2003 
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Tabla 34. Localización de áreas de máximas y mínimas de concentraciones de mercurio (mg/kg) en 
sedimento total  y sedimento <125µm  en la zona norte del litoral ecuatoriano (Esmeraldas - Cabo 
San Mateo) en el año 2003. 

Estación Ubicación 
Hg Sedimento 

Total (mg) 
Hg  Sedimento 
<125µm  (mg) 

Est. 2  Bahía de Manta 3,27 0,63 

Est. 1 Bahía de Manta  0,67 1,43 

Est. 6 Ensenada de Atacames 0,67 0,76 

Est. 3 Sector norte Bahía de Manta 0,64 0,71 

Límite 
Permisible   0,10 0,10 

Est. 5 Puerto Balao BDL BDL 

Est. 7 Ensenada de Atacames BDL BDL 

Est. 4 Sur de Bahía de Caráquez BDL BDL 
Fuente: Datos tomados de INP (Chalén, 2010). 
Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012). 

 Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

ii) Cabo San Mateo (Manta) - Puntilla de Santa Elena (Figura 84, Tabla 35).- En 

el área central del litoral ecuatoriano, entre el Cabo San Mateo cerca de la 

ciudad de Manta y la puntilla de Santa Elena, la concentración máxima de 

mercurio en sedimento total se reporta en la bahía de Santa Elena (Est. 10 

= 0,89 mg/kg), cerca de instalaciones petroleras de la península de Santa 

Elena. En este mismo sector, en dirección noroeste de la bahía de Santa 

Elena, costa afuera, se encuentran altas concentraciones de mercurio en el 

sedimento <125 µm (1,34 – 1,37 mg/kg en las estaciones 37 y 33 

respectivamente).  

Figura 84. Concentraciones de Hg en sedimento superficial total y sedimento <125 µm 
(mg/kg) en la zona central del litoral ecuatoriano entre la puntilla de Santa Elena y el Cabo 

San Mateo (Manta) en el año 2003. 

 

 



111 
 

En el sur de la isla Salango se observan sitios puntuales donde se 

presentan altas concentraciones de mercurio en relación con el sedimento 

total (0,76 – 0,81 mg/kg en las estaciones 40 y 39 respectivamente), pero  

también valores bajo los límites de detección (Est. 41).  

En lo que se refiere al mercurio en sedimento <125 µm la máxima 

concentración se presentó al sur del Cabo de San Lorenzo (Est. 10) donde 

se reporta 1,94 mg/kg; notándose que al norte del referencial geográfico 

indicado se reporta concentraciones Bajo Los Límites de Detección. 

Tabla 35. Localización de áreas de máximas y mínimas de concentraciones de mercurio (mg/kg) en 
sedimento total  y sedimento <125µm  en la zona central del litoral ecuatoriano (Puntilla de Santa 
Elena – Cabo San Mateo) en el año 2003. 

Área Est. 

Concentraciones Hg mg/kg    

Hg (mg/kg) 
 Sedimento Total  

Hg   (mg/kg) 
 Sedimento 
<125µm  

Zona B (Puntilla de Santa Elena - Cabo San Mateo) 

    Máximas 

Costera - Sur del Cabo San Mateo (sur de Manta) Est. 10 0,67 1,94 

Costa afuera (Punta Leona - Ayangue) Est. 33 0,63 1,37 

Costa afuera de la Ensenada de Valdivia Est. 37 0,62 1,34 

Bahía de Santa Elena Est. 34 0,89 0,65 

Costera - Sur isla Salango Est. 40 0,76 1,09 

Costa afuera - Sur isla Salango Est. 39 0,81 BDL 

    Mínimas 

Costera (Sur de la isla Salango) Est. 41 BDL 0,72 

Costera (Cabo San Mateo  - Manta) Est. 8 BDL BDL 

Fuente: Datos tomados de INP (Chalén, 2010). Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012).  
Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador. 

 

iii) golfo de Guayaquil (Zona A) (Figura 85, Tabla 36).- En el estuario exterior del 

golfo de Guayaquil, al sur del litoral ecuatoriano, las mayores 

concentraciones de mercurio en el sedimento total (Est. 25=1,04 mg/kg – 

Est. 26=0,94g/kg) se registraron  en la bocana del canal de Jambelí en las 

estaciones de monitoreo más cercanas a la costa, caracterizada por ser un 

área con “influencia de erosiones mineras provenientes del sur de la región 

continental” como lo señala el estudio de la referencia indicada. Por su 

parte las menores concentración de mercurio registrada en el sedimento 

total,  se encontraron hacia el oeste de la isla Santa Clara donde se 

presentaron concentraciones de 0,61 mg/kg en un sustrato arenoso; 

aunque el punto más distante costa afuera, ubicada en el sector oeste de la 

isla Santa Clara presenta también altas concentraciones de mercurio en el 

sedimento total (Est. 32=0,84 mg/kg). Cabe destacar también que las 

mediciones de mercurio en la bocana del Estero del Morro (Est. 20, 21 y 

22) fue reportada por el INP Bajo los Límites de Detección, lo cual contrasta 

con los altos valores registrados en la bocana del canal de Jambelí como 

ha quedado arriba indicado. 
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Por su parte, las concentraciones de mercurio en sedimento <125 µm, 

confirma la bocana del canal de Jambelí como el área de mayor 

concentración (1,53 mg/Kg). También identifica otra área con altas 

concentraciones de mercurio, esto es al sur de la puntilla de Santa Elena, 

entre Anconcito y Chanduy, cerca de uno de los primeros sitios de 

explotación petrolera del país y que en la actualidad es un área de 

producción marginal, en cuyo caso las concentraciones de mercurio se 

encuentran en un rango entre 1,30 mg/kg (Est. 12) y 1,40 mg/kg (Est. 13). 

En el caso de sedimento <125 µm, la concentración mínima de mercurio 

0,58 mg/kg (Est. 20) se presenta en la bocana del canal del Morro, que 

coincide con el área de mínimas concentraciones determinada en 

sedimento total. 

 

Tabla 36. Localización de áreas de máximas y mínimas de concentraciones de mercurio (mg/kg) en 
sedimento total  y sedimento <125µm  en la zona sur del litoral ecuatoriano (golfo de Guayaquil) en 
el año 2003. 

Área Est. 

Concentraciones 
Hg mg/kg    

Hg Sedimento 
Total (mg/kg) 

Hg  
Sedimento 
<125µm  
(mg/kg) 

Zona A (golfo de Guayaquil ) 

    Máximas 

Ingreso al Canal de Jambelí 
25 1,04 1,53 

26 0,94 1,4 

Sur de la Puntilla de Santa Elena 

12 0,66 1,40 

14 BDL 1,33 

13 0,72 1,30 

    Mínimas 

Ingreso al Canal de El Morro 

20 BDL 0,58 

19 BDL BDL 

21 BDL BDL 

22 BDL BDL 
Fuente: Datos tomados de INP (Chalén, 2010).   

Elaboración: Hurtado &Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación – Ecuador 
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Figura 85. Concentraciones de Hg en sedimento superficial total y sedimento <125 µm (mg/kg) en 
la zona sur del litoral ecuatoriano (golfo de Guayaquil) en el año 2003. 

 

 

Metales pesados en organismos marinos  

Mercurio en peces de importancia en el mercado local 

En octubre del año 2003 el instituto Nacional de Pesca (Chalén, 2010) llevó a cabo 

una investigación para evaluar las concentraciones de mercurio en peces del litoral 

ecuatoriano capturados durante un crucero de prospección pesquera en el litoral 

ecuatoriano. Las cuatro especies analizadas fueron: la corvina (Cynoscion analis), la 

merluza (Merluccius gayi) y dos especies de perela (Paralabrax callaensis y P. 

humeralis). En síntesis los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Mercurio en corvina (Cynoscion analis) (Figura 86).- Las muestras analizadas 

por el INP proceden de la captura de corvina realizada en la estación 26, 

ubicada en la bocana del Canal de Jambelí en el estuario exterior del golfo de 

Guayaquil, a una profundidad de 27 m. De acuerdo con los datos del INP la 

gran mayoría de las muestras analizadas, esto es 19 de un total de 21 

muestras, se encontraron por debajo del Límite Permisible (0,5 ppm) y 

solamente dos muestras excedieron el valor referencial indicado registrando 

concentraciones de 0,53 ppm y 0,54 ppm (Figura 86); el resto de 

concentraciones fluctúan entre 0,4 ppm y 0,14 ppm, incluyendo 3 muestras en 

que no fueron detectados. Cabe indicar que la corvina es una especie 

demersal, que vive en aguas costeras y puede penetrar en estuarios (Jiménez 

y Beárez, 2004) por lo que está expuesta a la contaminación procedente de 

fuentes asentadas en tierra, en este caso de la explotación minera que opera 

en la ladera occidental de los Andes, pero los resultados son los arriba 

indicados. La publicación del INP destaca además la gran demanda a nivel 

local de esta especie. 
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Figura 86. Concentraciones de mercurio en muestras de tejido muscular de corvina (Cynoscion 
analis) en la bocana del Canal de Jambelí, golfo de Guayaquil, en octubre 2003. 

 

 Mercurio en merluza (Merluccius gayi) (Figura 87).- Los datos para la 

determinación de mercurio en muestras de tejido de merluza proceden de tres 

estaciones: i) al sur de la puntilla de Santa Elena (Est.12) a unos 47 m de 

profundidad; ii) al noroeste de la isla Santa Clara (Est. 27) a 60 m de 

profundidad; y iii) al suroeste de la isla Santa Clara a 84 m de profundidad. Los 

datos del  INP indican que las concentraciones de mercurio, en todas las 

muestras analizadas, estuvieron muy por debajo del límite permisible como se 

muestra en la Figura 87, en un rango comprendido entre un máximo 0,16 ppm 

y mínimos de 0,03 ppm y 2 muestras bajo los límites de detección. Según el 

INP, “la merluza es otra especie que está tomando auge a nivel de consumo 

humano directo” con importantes volúmenes de captura “dentro de la 

plataforma y el talud continental”.  

Figura 87. Concentraciones de mercurio en muestras de tejido muscular de merluza (Merluccius 
gayi) al sur de la puntilla de Santa Elena y oeste de la isla Santa Clara, golfo de Guayaquil, en 
octubre 2003 
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 Mercurio en perela.- Las muestras de tejidos de perela (Paralabrax humeralis) 

proceden de dos estaciones ubicadas al oeste de la isla Puná (Est. 16 y Est. 

17) a profundidades alrededor de los 70 m. Todas las muestras analizadas 

registraron concentraciones de mercurio muy por debajo del límite permisible, 

esto es entre un máximo de 0,14 ppm y mínimos de 0,04 ppm, considerando 

dos muestras bajo los límites de detección (Figura 88). 

Figura 88. Concentraciones de mercurio en muestras de tejido muscular de perela (Paralabrax 
humeralis) al oeste de la isla Puná, golfo de Guayaquil, en octubre 2003. 

 

 

Por su parte las muestras de tejido de la otra especie de perela estudiada  

(Paralabrax callaensis), proceden de tres estaciones: dos de ellas de las 

mismas estaciones (Est. 16 y Est. 17) indicadas en el párrafo precedente y  una 

tercera muestra localizada al oeste de la ciudad de Esmeraldas a una 

profundidad de 86 m. En esta especie, los registros de concentraciones de 

mercurio igualmente se encuentran muy por debajo del límite permisible con 

concentraciones entre un máximo de 0,16 ppm y 0,04 hasta tres muestras bajo 

los límites de detección (Figura 89). 

Figura 89. Concentraciones de mercurio en muestras de tejido muscular de merluza 
(Paralabrax callaensis) al oeste de la isla Puná, golfo de Guayaquil y frente a la ciudad de 
Esmeraldas en octubre 2003. 
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De acuerdo con el INP (Martínez, 2001 cit. en Chalén 2010) la perela “ocupa un 

lugar importante dentro de la pesca blanca” existiendo demanda a nivel 

nacional e internacional.  

Metales pesados en productos pesqueros de exportación 

La información sobre metales pesados en productos pesqueros de exportación 

procede del Instituto Nacional de Pesca (Moncayo, et al. 2010) que realizó una 

evaluación de los niveles de mercurio, cadmio y plomo entre enero del 2006 y junio del 

año 2009. Durante el periodo indicado analizaron 18.363 muestras de productos de 

exportación y en resumen sus resultados se presentan en la Tabla 37 y a 

continuación: 

Tabla 37. Concentraciones de metales pesados (mg/kg) en productos pesqueros de exportación 

Año  

 Muestras analizadas 

% Concentración máxima (mg/kg)  
sobre el Límite Permisible 

Total  
(No.) 

Sobre el límite 
permisible (No.) 

Atún - Mercurio (Hg) 

Año 2006 3934 15 0,38 5,4 

Año 2007 2266 13 0,57 1,69 

Año 2008 1957 18 0,92 2,47 

Año 2009 668 5 0,75 2,28 

Años 2006 - 2009 8825 51 0,58 1,69 - 5,4 

Límite Permisible (Unión Europea) 1,0 

Atún - Cadmio (Cd) 

Año 2007 108 3 2,78 0,19 

Año 2008 626 36 5,75 0,35 

Año 2009 177 9 5,08 1,26 

Años 2007 - 2009 911 48 5,27 0,19 - 1,26 

Límite Permisible (Unión Europea) 0,10 

Atún - Plomo (Pb) 

Año 2009 162 2 1,23 

0,31 

0,51 

Límite Permisible (Unión Europea) 0,3 

Fuente: Datos tomados de INP (Moncayo, et al. (2010). 

Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados. Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador  

 

1. Metales pesados en camarón, tilapia y peces pelágicos pequeños tipo sardina.- 

Textualmente el INP señala que los productos pesqueros indicados “contienen 

niveles mínimos y no detectables” de mercurio, cadmio y plomo. 

2. Mercurio en atún.- En cuanto al atún (Thunnus obesus, T. albacares y 

Katsuwonus pelamis) reportan el análisis de 8.825 muestras de las cuales 51, 

esto es menos del 1% (0,58%), presentaron concentraciones de mercurio 

sobre el límite máximo permisible  (1,0 mg/Kg) establecido por la Unión 

Europea para productos alimenticios. Las concentraciones máximas excedidas 

se presentaron valores entre 1,69 mg/kg y 5,4 mg/kg. 

3. Cadmio en atún.- El análisis de 911 muestras de atún permitió determinar la 

presencia de Cadmio en 48 muestras que representa el 5,27% del total 
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analizado. En este caso, el límite permisible de la Unión Europea es de 0,1 

mg/kg y las concentraciones máximas  fluctuaron entre 0,19 mg/kg y 1,26 

mg/kg. 

4. Plomo en atún.- En cuanto al análisis de plomo en atún solo se reporta la 

presencia excedida del límite permisible de la Unión Europea (0,3 mg/kg) en 

dos muestras del año 2009, en cuyo caso las concentraciones fueron 0,31 

mg/kg y 0,51 mg/kg. 

5. Mercurio en picudo.- Los análisis de mercurio en picudo (Makaira mazara) se 

refieren a 22 muestras analizadas en los años 2008 y 2009 (Tabla 38), en cuyo 

caso se determinaron valores excedidos en el 45,5% del total. Las 

concentraciones máximas excedidas del límite permisible se encuentran entre 

1,04 mg/kg y 6,19 mg/kg (Tabla 38). 

Tabla 38. Concentraciones máximas de mercurio (mg/kg) en picudo.  

Año   Muestras analizadas % Concentración 
máxima Hg  

(mg/kg)  sobre el 
Límite Permisible 

Total  
(No.) 

Sobre el 
límite 
permisible 
(No.) 

Picudo - Mercurio (Hg) 

Año 2008 19 9 47,4 1,54 - 6,19 

Año 2009 3 1 33,3 1,04 

Años 2008 - 
2009 

22 10 45,5 1,04 - 6,19 

Límite Permisible (Unión Europea) 1,0 

Fuente: Datos tomados de INP (Moncayo, et al. (2010). 
 Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados.  
Informe Consultoría CPPS - Contaminación - Ecuador 

 

7.5. Plaguicidas 

Los estudios realizados por la ESPOL (2004)  se presentan en forma resumida a 

continuación, con énfasis en los COPs. 

o Aldrín (Tabla 39, Figura 90).- El Aldrín es el pesticida del grupo de los 

COPs cuya detección es más frecuente que los otros COPs. 

o Las concentraciones de Aldrín en sedimento fluctúan entre un mínimo de 

0,2 ppb – 3,01 ppb; mientras que en el agua se encuentran en un rango 

comprendido entre 0,05 y 0,16 ppb.  

o Las mayores concentraciones de Aldrín (1,64 - 3,01 ppb) en muestras de 

suelo se reportan para la zona fronteriza sur. Notándose también altas 

concentraciones en el sedimento del dragado del Estero Salado.   

o En el agua la mayor concentración de Aldrín (0,16 ppb) se presenta en 

Santa Isabel, provincia del Azuay. En las provincias costeras las mayores 

concentraciones se localizan en la zona fronteriza sur y en el río Babahoyo  

donde se presentaron valores de 0,09 ppb y 0,08 ppb respectivamente.  



118 
 

o En general se observa que altas concentraciones de aldrín se presentan en 

provincias costeras cuya escorrentía y cuerpos de agua drenan en el golfo 

de Guayaquil. 

Figura 90. Concentraciones de Aldrín (ppb) en suelo – sedimentos y agua en el área 
continental ecuatoriana, de acuerdo con ESPOL (2004) 

 
 

Tabla 39. Distribución de aldrín (ppb) detectado por la ESPOL en la evaluación realizada el año 
2004. 

Provincia Sitio 

Aldrin (ppb) 

Suelo - Sedimento Agua 

Guayas Estero Salado-Dragado Sed 1 1,82   

Los Ríos 

Babahoyo Agua 1 
 

0,08 

Babahoyo Suelo 1 0,84   

Quevedo Suelo 8 (PConv) 0,2   

El Oro 

Zona fronteriza Sur-Suelo 1 1,64   

Zona fronteriza Sur-Suelo 3 3,01   

Zona fronteriza Sur-Agua 2 
 

0,09 

Zona fronteriza Sur-Agua 3 
 

0,05 

La Papaya-Cuenca Río Jubones Suelo 0,51   

Imbabura 

Cayambe-Río Pisque Agua1 
 

0,06 

Cayambe-Río Pisque Sed1 1,76   

Pichincha Pichincha-Río Machangara Agua 1 
 

0,06 

Azuay Sta Isabel-Azuay-Agua 1 
 

0,16 

  TOTAL 9,78 0,5 

  Mínimo 0,2 0,05 

  Máximo 3,01 0,16 
Fuente: Datos tomados de ESPOL (2004). 
Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 
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o Dieldrín (Tabla 40, Figura 91).- El rango de concentraciones de Dieldrín se 

presenta entre 0,45 ppb y 0,99 ppb. Las más altas concentraciones se 

presentan en muestras de suelo de la cuenca del río Taura y en la zona 

fronteriza sur. La concentración en una muestra de palma africana registra 

0,48 ppm. 
Tabla 40. Distribución de dieldrín (ppb) detectado por la ESPOL en la evaluación realizada el año 

2004 

Provincia Sitio  

Dieldrín (ppb) 

Suelo Palma 

Esmeraldas Esmeraldas-Esmeraldas-Suelo 2 0,48   

Guayas Cuenca Río Taura-Suelo 3 0,99   

Los Ríos Babahoyo Suelo 1 0,45   

El Oro Zona fronteriza Sur-Suelo 1 0,73   

El Oro El Oro Guabo-Suelo 2 0,54   

Santo Domingo Sto. Domingo Suelo (Palma)   0,48 

  TOTAL 3,19 0,48 

Fuente: Datos tomados de ESPOL (2004). 
Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 

Figura 91. Concentraciones de Dieldrín (ppb) en suelo y palma africana en el área 
continental ecuatoriana, de acuerdo con ESPOL (2004) 

 

 

o Endrín (Tabla 41, Figura 92).- El Endrín ha sido reportado en una sola 

muestra de suelo de la zona fronteriza sur y su concentración fue de 0,66 

ppb. 

o HCB.- El HCB ha sido detectado en muestras de suelo de la zona fronteriza 

sur en concentraciones entre 0,3 ppb y 0,6 ppb, siendo esta última la más 

alta concentración de todas las registradas para este plaguicida. También 
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se ha reportado en el sedimento del dragado del Estero Salado (0,2 ppb) en 

el golfo de Guayaquil y en el sedimento del río Jubones (0,03 ppb).  
Tabla 41. Distribución de HCB (ppb) detectado por la ESPOL en la evaluación realizada el año 2004 

Provincia Sitio 
HCB (ppb) 

Suelo Sedimento 

El Oro Zona fronteriza Sur-Suelo 2 0,3   

El Oro Zona fronteriza Sur-Suelo 3 0,6   

Guayas Estero Salado-Dragado Sed 1   0,20 

Guayas Estero Salado-Dragado Sed 2   0,20 

El Oro Río Jubones- Sed 2   0,3 

  Total 0,9 0,7 

Fuente: Datos tomados de ESPOL (2004). 

Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 
Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 

Figura 92. Concentraciones de HCB (ppb) en suelo y sedimento en el área continental 
ecuatoriana, de acuerdo con ESPOL (2004) 

 

 

o Heptacloro (Tabla 42, Figura 93).- La presencia de heptacloro ha sido 

detectado en suelo, sedimento, agua y pescado. La más alta concentración 

de heptacloro (11,27 ppb) ha sido reportada en una muestra de sedimento 

del río Pisque en Cayambe, provincia de Imbabura en la región interandina. 

Las concentraciones de heptacloro en el suelo fluctúan entre 0,2 ppb en la 

localidad conocida como el Triunfo en la provincia del Guayas en la costa y 

2,35 ppb en Carchi, localidad andina de la provincia de Imbabura al norte 

de la región andina del país.  

En el agua en la zona costera las concentraciones de heptacloro se 

encuentran entre 0,08 ppb en el río Taura y 0,12 ppb en el río Jubones, 

cuyas descargas llegan al golfo de Guayaquil. 
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Por su parte las concentraciones de heptacloro en pescados capturados 

en ríos de Quevedo y Esmeraldas registran valores de 1,98 ppb y 3,84 

ppb respectivamente. 

Tabla 42. Distribución de Heptacloro (ppb) detectado por la ESPOL en la evaluación realizada el 
año 2004 

Provincia Sitio 

Heptacloro (ppb) 

Suelo Sedimento Agua Pescado 

Esmeraldas Esmeraldas-Esmeraldas-Pescado       3,84 

Guayas Río Taura Agua 3     0,08   

Guayas El Triunfo Suelo 2 0,2       

Los Ríos Quevedo Pescado 1       1,98 

El Oro Río Jubones-Agua 1     0,12   

Imbabura Carchi-Suelo 1 2,35       

Imbabura Cayambe-Río Pisque Agua1     0,07   

Imbabura Cayambe-Río Pisque Sed1   11,27     

Pichincha Pichincha-Río Machangara Sed 1 
 

1,67     

  Total 2,55 12,94 0,27 5,82 
Fuente: Datos tomados de ESPOL (2004). 

Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 

 

Figura 93. Concentraciones de HCB (ppb) en suelo y sedimento en el área continental 
ecuatoriana, de acuerdo con ESPOL (2004) 

 

 

o DDT.- El 4,4´ DDT fue reportado en una muestra de suelo (1,24 ppb) en 

Quinindé, provincia de Esmeraldas. También fue detectado en una muestra 

de agua en la zona fronteriza sur.  
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7.6. Basuras 

7.6.1. Basura en cantones con frente costero 

Los datos de la Tabla 43 para los 36 cantones con frente marítimo registran una 

producción total anual de basura de 1,26 millones de toneladas. Al respecto cabe 

destacar que solo la provincia del Guayas genera 716,9 mil t/a que equivale a más de 

la mitad (57%) de la producción total de los cantones con frente marítimo. Entre las 

otras 5 provincias con frente marítimo destaca la provincia de Manabí que genera 

245,1 mil toneladas, esto es el 20% de la producción total anual de basura. En una 

proporción inferior al 10% de la producción total se encuentran las provincias de El Oro 

(9%), Esmeraldas (7%), Santa Elena (6%) y Galápagos (1%) (Figuras 94 y 95, Tabla 

43). 

Figura 94. Comparación de la producción anual 
de basura estimada para los cantones con frente 
marítimo de Ecuador estimada según datos de 
los censos 2001 y 2010. 

 

Figura 95. Distribución de la producción anual 
de basura en los cantones con frente marítimo 
de Ecuador, según datos del censo 2010. 

 
 

En lo que respecta a la basura no recolectada se observa una distribución 

evidentemente relacionada con el peso poblacional de los cantones con frente 

marítimo de las provincias costeras e insular, así como el mejoramiento de la 

cobertura del sistema de recolección durante el periodo intercensal analizado (2001 – 

2010). Así, no obstante que la provincia del Guayas registra un alto porcentaje de 

cobertura de recolección de basura (89,7%) que supera ampliamente el promedio 

nacional (77%),  el tamaño de la población que se asienta en sus cantones con frente 

costero (2,84 millones de habitantes) incide para que el porcentaje de basura no 

recolectada registre 73,8 mil toneladas que representa el 42% del total de la basura no 

recolectada anualmente. Los cantones con frente costero de la provincia de Manabí en 

cambio con 1 millón de habitantes genera 60,9 mil toneladas anuales de basura no 

recolectada equivalente al 35% de la producción anual lo cual se debe a que el 

servicio de recolección de basura (76%) se encuentra  por debajo del promedio 

nacional. Algo similar ocurre con los cantones con frente marítimo de la provincia de 

Esmeraldas que genera 23,7 mil toneladas de basura no recolectada, esto es el 

equivalente al 14% del total. Esto contrasta con los cantones con frente costero de las 

provincias de El Oro, Santa Elena y Galápagos, que cuentan con un menor porcentaje 

de basura no recolectada, tanto por su tamaño poblacional como por los altos 

porcentajes de cobertura de servicio de recolección de basura como se muestra en la 

Tabla 43.  
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Tabla 43. Estimación de la producción de basura en los cantones con frente marítimo de Ecuador, según datos de población del año 2011. 

Provincia Población Viviendas Cobertura 
recolección 

de basura (% 
Viv.) 

Sin cobertura 
recolección 

de basura (% 
Viviendas) 

Producción 
de basura 

(t/día) 

Basura no 
recolectada 

(t/día) 

Producción 
de basura 

(t/año) 

Basura no 
recolectada 

(t/año) 

Basura 
persistente 

no 
recolectada 

(t/año) 

Potencial 
basura 
marina 
(t/año) 

A B C D E F G H I J K 

A*0,69/1000 D*E E*365 F*365 H*8,9/100 I*0,1 I*0,3 

ESMERALDAS 368598 88860 74,5 25,5 254 65 92831 23713 2110 211 633 

MANABÍ 1009217 249422 76,0 24,0 696 167 254171 60911 5421 542 1626 

SANTA ELENA 308693 74315 94,5 5,5 213 12 77744 4312 384 38 115 

GUAYAS 2846702 730211 89,7 10,3 1964 202 716942 73812 6569 657 1971 

EL ORO 440146 115483 88,5 11,5 304 35 110851 12739 1134 113 340 

GALÁPAGOS 25124 7161 96,5 3,5 17 0,6 6327 224 20 2 6 

TOTAL 2010 4998480 1265452 86,1 13,9 3449 481 1258867 175711 15638 1564 4691 

TOTAL 2001 4188098 953758 41,5 58,5 2890 764 1054772 278860 24819 2482 7446 

Fuente: INEC (2011) 
Elaboración Hurtado & Hurtado Asociados (2012) 

Informe Consultoría CPPS: Contaminación - Ecuador 
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7.6.2. Basura Marina 

Los registros históricos  de Coello y Macías (2006) para Ecuador indican que “no hay 

información suficiente que permita estimar las cantidades de basura marina que se 

genera por fuentes marinas”; y que el cálculo de la cantidad de basura que llega al mar 

desde fuentes terrestres se trata de una “estimación gruesa”. Así, el estudio citado 

estima que en los 36 cantones con frente marítimo, según los datos del censo de 

población y vivienda del año 2001, generan una producción  total de 1,05 millones de 

toneladas anuales de basura, de las cuales algo más de una cuarta parte (26,4%), 

esto es 279 mil t/a corresponde a basura no  recolectada. De la fracción de la basura 

no recolectada estiman que al menos un 8,9% (24,8 t/a) puede ser considerada con 

“potencial para convertirse en basura marina” (Coello y Macías, 2006, CPPS, 2007). 

Según datos de OPS (2005), citados por Coello y Macías (2006) la potencial basura 

marina incluye: plásticos (4,5%), vidrio (3,7%) y metales (0,7%). De allí que el 

estimado de basura marina en Ecuador, para el año 2001,  pudo haber estado en un 

rango comprendido entre 2,5 y 7,5 mil toneladas anuales (Coello y Macías, 2006; 

CPPS, 2007). 

Los datos del último censo de población y vivienda (INEC, 2011), utilizando los 

mismos factores de cálculo de CPPS (2007) para propósitos comparativos,  permiten 

estimar que en año 2010 la producción anual de basura en los 36 cantones con frente 

marítimo es de 1,26 millones de toneladas anuales, lo cual significa un incremento de 

204 mil toneladas en relación con la producción estimada para el año 2001 (Figura 

96).  

Figura 96. Comparación de la potencial basura marina (t/año) generada  por los cantones con 
frente marítimo de Ecuador estimada según los datos de los censos de los años 2001 y 2010 

 

 

En contraste, la basura no recolectada en el año 2010 se estima en 175,7 mil 

toneladas, lo cual corresponde una reducción de 103,2 mil toneladas en relación con 

los datos del censo del año 2001. Esta situación podría explicarse debido al notable 

incremento del servicio de recolección de basura en los cantones con frente marítimo 

que durante la última década pasó de 56,5%  en el año 2001 al 86,1% en el año 2010, 

tal como ha sido detallado en la sección 3.1.5 (Figura 96, Tabla 44).  

En base de los datos arriba indicados de basura no colectada, según el censo del año 

2010, y utilizando el factor de conversión de CPPS (2007) para estimar la basura 
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persistente (vidrio, plástico y metal) que puede llegar al mar  (entre el 10% y 30%), se 

calcula que la basura marina en Ecuador habría estado alrededor de las 1.564 y 4.691 

toneladas anuales. Esto es, cantidades notoriamente inferiores a la producción de 

basura marina estimada por Coello y Martínez (2006) en base de los datos del censo 

2001, como se presenta en la Tabla 44 y Figura 96.  

Datos históricos de Ocean Conservancy para Ecuador del año 2005 presentados en el 

estudio regional del Pacífico Sudeste (CPPS, 2007) indican que el 90% de la basura 

marina corresponde a 10 ítems identificados como los más comunes. Entre ellos 

destacan los filtros de cigarrillos que abarca más de la mitad (55,5%) del total de 

residuos recolectados; mientras que en menor proporción se encuentran las tapas de 

bebidas y otros recipientes (8,4%), botellas plásticas de bebidas (6,4%) y bolsas 

(3,9%). En proporciones inferiores al 3% estuvieron representados otros tipos de 

residuos relacionados en gran parte con alimentos y bebidas  (Figura 97).  

Figura 97. Residuos comunes recolectados en el día internacional de playa en el año 2005 según 

Ocean Conservancy. 

 

 

Según el Ministerio del Ambiente28, la participación de Ecuador en la campaña del día 

de limpieza de playas a nivel mundial toma cada vez más fuerza. En efecto, a 

mediados de la década de los años 2000 los voluntarios que participaban en la 

campaña internacional de limpieza, organizado en ese entonces por el PMRC, según 

las referencias de CPPS (2007), correspondían a las playas más frecuentadas por la 

                                              
28

 http://www.ambiente.gob.ec/?p=4921/68-playas-se-limpiaron-a-nivel-nacional 

http://www.ambiente.gob.ec/?p=4921/68-playas-se-limpiaron-a-nivel-nacional
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actividad turística y participaban algunos centenares de voluntarios. Mientras que, para 

el año 2011 el Ministerio del Ambiente reportó la participación de 11 mil voluntarios.   

Los datos correspondientes al año 2012 reportan la participación de 12 mil personas y 

el número de playas limpiadas a nivel nacional incluyó a 68 sitios.      

Los datos de Ocean Conservancy29 correspondientes a la campaña de limpieza de 

playas en Ecuador del año 2012, reportan la recolección total de 346,2 mil ítems de 

basura, de los cuales las tres cuartas partes (76%) corresponden a basura 

relacionadas con actividades costeras y recreativas. En menor proporción está 

representada la basura procedente de actividades marítimas (16%), residuos de 

fumadores (5%), higiene médica y personal (2%) y escombros y residuos varios (1%) 

(Figura 97). Los datos detallados de Ocean Conservancy se presentan en la Tabla 44. 

Por su parte los datos correspondientes a la categoría denominada actividades 

costeras y recreativas, que incluye un total de 15 subcategorías, registran un total de 

262,8 mil objetos recolectados; de los cuales, más de las dos terceras partes (68,6%) 

corresponden a solo 5 ítems.  Esto es, predominan las botellas plásticas de bebidas de 

2 litros o menos (22,4%) que equivale a una quinta parte del total de los ítems 

recolectados en esta categoría. En menor proporción se encuentran: fundas plásticas 

(13,8%); tapas (13,4%); tazas, platos y utensilios (11,5%) y fundas de papel (7,5%), 

entre otros (Figura 97). 

En la categoría que incluye basura generada por las actividades marítimas se reporta 

un total de 55,9 mil objetos recolectados. Aquí, cerca de las tres cuartas partes (73%) 

corresponden a 4 de un total de 14 ítems que abarca esta categoría. Predominan las 

sogas que barca más de la tercera parte (35%) del total de los objetos recolectados de 

esta categoría. Los otros ítems más comunes de esta categoría corresponden a: redes 

pesqueras (18%), boyas/flotadores (11%) y botellas de aceites y lubricantes (10%). 

En las otras categorías los ítems más comunes están representados como se resume 

a continuación:  

 Actividades relacionadas al hábito de fumar.- En esta categoría se incluyen  4 

ítems y reportan 17,8 mil objetos recolectados. El 87% corresponde a 2 ítems: 

filtros de cigarrillos (59%) y colillas de cigarrillos (28%).  

 Escombros y otros residuos.-  Comprende 5 ítems y un total de 4,8 mil objetos 

recolectados. Más de la mitad (57%) corresponde a escombros de materiales 

de construcción y una quinta parte (22%) a baterías. 

 Higiene personal.- Abarca 4 ítems y registra un total de 4,9 mil objetos 

recolectados, de los cuales el ítem más común corresponde a pañales que 

abarca las dos terceras partes (67%) del total de esta categoría. 

                                              
29

 http://act.oceanconservancy.org/site/DocServer/ppm_intl.pdf?docID=5983 

http://act.oceanconservancy.org/site/DocServer/ppm_intl.pdf?docID=5983
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Tabla 44. Basura recolectada en el día internacional de limpieza de playas en Ecuador en el año 
2012, según Ocean Conservancy. 

Shoreline & Recreational Activities No. % 

Beverage Bottles (plastic) 2 liters or less 58.946 22,4 

Bags (plastic) 36.141 13,8 

Caps, Lids 35.290 13,4 

Cups, Plates, Forks, Knives, Spoons 30.150 11,5 

Bags (paper) 19.703 7,5 

Clothing, Shoes 17.477 6,7 

Beverage Cans 16.149 6,1 

Beverage Bottles (glass) 15.584 5,9 

Food Wrappers/Containers 12.225 4,7 

Balloons 8.571 3,3 

Straws, Stirrers 4.436 1,7 

6-Pack Holders 2.442 0,9 

Shotgun Shells/Wadding 2.271 0,9 

Pull Tabs 1.760 0,7 

Toys 1.662 0,6 

SUBTOTAL 262.807 100,0 

Ocean/Waterway Activities No. % 

Rope 19.549 35 

Fishing Nets 9.894 18 

Buoys/Floats 5.894 11 

Oil/Lube Bottles 5.467 10 

Bleach/Cleaner Bottles 4.010 7 

Fishing Line 3.483 6 

Plastic Sheeting/Tarps 2.251 4 

Light Bulbs/Tubes 1.331 2 

Pallets 1.197 2 

Bait Containers/Packaging 803 1 

Strapping Bands 590 1 

Crab/Lobster/Fish Traps 542 1 

Crates 474 1 

Fishing Lures/Light Sticks 373 1 

SUBTOTAL 55.858 100 

Smoking-Related Activities No. % 

Cigarettes/Cigarette Filters 10.579 59 

Cigar Tips 4.924 28 

Tobacco Packaging/Wrappers 1.641 9 

Cigarette Lighters 637 4 

SUBTOTAL 17.781 100 

Dumping Activities No. % 

Building Materials 2.776 57 

Batteries 1.082 22 

Tires 453 9 

Cars/Car Parts 246 5 

55-Gallon Drums 186 4 

Appliances (refrigerators, washers,  100 2 

SUBTOTAL 4.843 100 

Medical/Personal Hygiene No. % 

Diapers 3.288 67 

Syringes 805 17 

Tampons/Tampon Applicators 781 16 

Condoms 73 1 

SUBTOTAL 4.874 100 
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8. Conclusiones 

1. De acuerdo con los datos del censo del año 2010 en las provincias costeras de 

Ecuador se asientan 6,5 millones de habitantes de un total de 14,5 millones 

que tiene el país, lo cual representa cerca de la mitad (44,8%) del total 

nacional.  Observándose un notable proceso de urbanización que ha 

concentrado el 81% de la población costera en 36 cantones de la franja costera 

que tiene frente marítimo. Situación que contribuye con el incremento de la 

carga contaminante que se descarga en el océano, en gran parte sin 

tratamiento. De hecho, los gobiernos municipales generalmente priorizan su 

inversión en resolver las deficiencias de agua potable, recolección de desechos 

sólidos y cobertura de alcantarillado, en el orden de prelación indicado; por lo 

que, la disposición final de desechos sólidos incluyendo el tratamiento de los 

lixiviados y el tratamiento de las aguas residuales del alcantarillado usualmente 

son obras postergadas. 

 

2. Se observa un mejoramiento de la cobertura de infraestructura de agua potable 

en los cantones con frente marítimo y de hecho cuatro de las seis provincias 

han superado moderadamente el promedio nacional que es del 72%. Mientras 

que la cobertura de agua potable por red pública en las otras dos provincias 

como son Esmeraldas y Manabí, apenas cubre a la mitad del total de las 

viviendas; por lo que el riesgo de afectación a la salud por enfermedades de 

origen hídrico debido al consumo de agua no potabilizada, aún es alto.  

     

3. El saneamiento ambiental en los cantones con frente marítimo  en Ecuador han 

mejorado durante la última década, y existen fondos de inversión de al menos 

quinientos millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria en el 

país, pero aún son insuficientes para remontar las condiciones de insalubridad 

que han caracterizado las décadas pasadas.  

 

4. El aporte de carga contaminante por aguas residuales de alcantarillado se han 

incrementado en 74 millones de  m3 durante el periodo intercensal 1990 – 2010 

con una carga orgánica asociada de 18,5 millones de TM de DBO5; situación 

que contrasta con la deficitaria infraestructura de tratamiento que según cifras 

del Ministerio del Ambiente permite que solo el 5% de las aguas residuales en 

el país sea tratada adecuadamente antes de su descarga en los cuerpos 

hídricos. Referencial histórico que al menos para la costa puede estar 

subestimado, toda vez que en ciudades de gran crecimiento residencial de la 

última década, como Guayaquil, las exigencias municipales contemplan la 

instalación de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las nuevas 

urbanizaciones, pero no hay información secundaria disponible que permita 

documentarlo.  

 

5. El área del golfo de Guayaquil sigue siendo el principal receptor de las aguas 

de alcantarillado, toda vez que aquí se descarga cerca de las tres cuartas 

partes (73%) del total del volumen de desecho anual de los cantones con frente 

costero, cuya gran mayoría procede de la provincia del Guayas (62%) y el resto 

de la provincia de El Oro. En efecto, en el área del golfo de Guayaquil están 
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asentados 4 de los 5 cantones más poblados de la zona costera, incluyendo 

Guayaquil la más poblada del país; así como los cantones Durán y Machala 

altamente poblados. 

 

6. La producción de desechos sólidos en los cantones con frente costero se 

estiman en 1,25 millones de t/a, esto en base de los datos del censo 

correspondientes al año 2010, lo cual significa un incremento de 200 mil 

toneladas anuales en relación con los referenciales históricos estimados en 

base del año 2001. En contraste, la basura no recolectada se ha reducido de 

279 mil t/a en el año 2001 a 175,7 mi t/a en el año 2010, lo cual obedece al 

notable incremento del servicio de recolección de basura, en los cantones con 

frente marítimo, que durante la última década pasó de 56,5%  en el año 2001 al 

86,1% en el año 2010. 

 

7. El cantón Guayaquil sigue siendo el principal asiento industrial manufacturero 

de la costa ecuatoriana, notándose un crecimiento en Manta basado en su 

consolidación como puerto pesquero y actividades conexas a la actividad 

portuaria, pero las municipalidades no cuentan con inventarios de las fuentes 

terrestres de contaminación marina que permitan presentar una perspectiva 

integral al respecto y los que lo tienen, como la municipalidad de Guayaquil, 

está desactualizado. 

 

La información histórica secundaria disponible generada por INEC – Efficácitas 

(1996); indica que en el cantón Guayaquil la producción de aguas residuales 

industriales están en el orden de 9,3 millones de m3 anuales con una carga 

asociada de DBO de 3.320 TM, de las cuales el  61% del volumen total de 

descarga de aguas residuales es generado por la industria de productos 

alimenticios, bebidas y tabacos. Las emisiones industriales al aire, por su parte, 

está alrededor de 21,1 millones kg/año; lo cual incluye principalmente: 5,5 

millones de material particulado, 11,4 millones de óxidos de azufre, y 2,4 

millones de óxidos de nitrógeno; entre otra carga contaminante; siendo la 

principal fuente de contaminación del aire la fabricación de productos minerales 

no metálicos que produce emisiones de 15,4 millones kg/año, esto es cerca de 

las tres cuartas partes (73%) del total de las emisiones industriales anuales. 

 

Estudios posteriores de la OPS (2001) la Municipalidad de Guayaquil y 

Fundación Natura (Efficácitas, 2007), que consideran tanto a fuentes fijas de 

contaminación así como a fuentes móviles,  reportan un total de emisiones de 

66,6 mil toneladas/año y 152 mil t/a. Ambas fuentes coinciden que la principal 

fuente de emisiones es el transporte con proporciones que alcanzan el 66% y 

63%, respectivamente, siendo esta la principal carga contaminante a la 

atmósfera de Guayaquil. Por lo que la Municipalidad de Guayaquil construyó un 

sistema de transporte masivo denominado Metrovía que entró en 

funcionamiento en el año 2007.   

 

El control de la contaminación industrial, por su parte, se ha fortalecido con la 

intervención municipal inicialmente a principios de la década cuando asumió la 

competencia ambiental y del Gobierno provincial hacia el final de la década, 
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ambas instancias acreditadas como Autoridades Ambientales Responsables. 

De hecho, gran parte de las industrias asentadas en el cantón Guayaquil ya 

han sido regularizadas y cuentas con sus instrumentos de gestión; sin 

embargo, es evidente que debe fortalecerse el seguimiento para controlar su 

aplicación.  

 

8. Las actividades productivas, consideradas como fuentes terrestres de 

contaminación marina, han crecido significativamente durante la última década. 

Así: 

a. La industria del petróleo aunque sigue manteniendo la misma capacidad 

instalada como en el caso de las dos refinerías de Esmeraldas y la 

Libertad, han optimizado procesos para mejorar la producción, que no 

necesariamente es sinónimo de mejoramiento de la calidad ambiental 

en su entorno, dado lo obsoleto de su infraestructura y la debilidad en 

su gestión ambiental; por lo que sigue siendo la causa principal causa 

de deterioro de la calidad del aire, agua y suelo del medio circundante, 

así como de la afectación de la salud de la población asentada en su 

entorno, donde las enfermedades respiratorias prevalecen sobre los 

otros tipos de enfermedades. 

b. Los puertos y terminales petroleros han mejorado su gestión ambiental 

así como la normativa al respecto. De hecho, han internalizando el tema 

ambiental en su orgánico funcional, regularizado sus instrumentos de 

gestión ambiental (EIA, Auditorías Ambientales, Planes de 

Contingencia, sistemas de monitoreo) y permisos ambientales; pero su 

implementación requiere ser mejorada y particularmente fortalecido el 

monitoreo de hidrocarburos y la evaluación de su impacto en la 

biodiversidad marina en estas fuentes de contaminación marina. 

c. El parque energético térmico se ha incrementado notoriamente, en parte 

al incremento de la demanda por la recurrencia de periodos de estiaje 

de la última década. En general, conjuntamente con las refinerías de 

petróleo son la principal fuente de emisiones de gases de efecto 

invernadero del país y de afectación a la población que habita en su 

entorno. Situación que se va a mantener en el mediano y largo plazo, 

hasta que cambie la matriz energética en el país, como lo contempla la 

planificación nacional. 

d. La minería, particularmente de explotación de oro caracterizada como 

semiindustrial ilegal, sigue siendo la fuente principal visible de 

contaminación de los ríos y deterioro ambiental del entorno donde se 

instala esta actividad.  El área tradicionalmente conocida de explotación 

en la zona costera se ha localizado en el sector suroccidental del país, 

provincia de El Oro principalmente, que además recibe los drenajes de 

las cuencas que drenan las estribaciones andinas y descargan en el 

golfo de Guayaquil. Sin embargo, un nuevo frente minero ilegal estuvo 

operando en el año 2011 en el sector noroccidental del país, en la 

provincia de Esmeraldas, que en la actualidad está siendo regularizado. 

En general se observa una débil aplicación de la normativa sectorial 

minera y no solo para la explotación aurífera.   
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e. La actividad agroindustrial que sustenta el comercio externo de 

productos tradicionales  (banano, cacao, café) y no tradicionales (palma 

africana, caña de azúcar y diversos productos elaborados) se han 

consolidado durante la década de los años 2000. Esto significa también 

el incremento del uso de pesticidas, fuente principal de deterioro del 

suelo, agua, aire y salud de los habitantes de las áreas de influencia de 

las plantaciones agrícolas. Particularmente, la expansión de frontera 

agrícola de la palma  africana se ha dado a expensas de extensas 

áreas boscosas naturales, en especial del noroccidente ecuatoriano, 

caracterizados por ser parte de una de las áreas megadiversas del 

planeta. En estos casos la normativa sectorial ambiental es incipiente y 

muy débil la aplicación de la normativa ambiental general. Por su parte 

las iniciativas de cultivos orgánicos para incursionar en el exigente 

mercado externo de este tipo de productos, todavía no se consolidan en 

el mercado. 

f. La ganadería sustentable sigue siendo una buena idea que todavía no 

se puede documentar en resultados concretos. 

g. La actividad camaronera ampliamente conocida por la deforestación de 

extensas áreas de manglar en la costa continental de Ecuador, 

solamente se detuvo ante el colapso económico ocasionado por la 

mancha blanca a principios de la década anterior. Esto ha permitido en 

parte la recuperación del manglar  en áreas puntuales y el aprendizaje 

de mejores prácticas de manejo, que le ha permitido recuperarse al 

sector camaronero hacia finales de la misma década; aunque sigue 

siendo una de las principales fuentes de contaminación orgánica en la 

costa ecuatoriana. La normativa sectorial ambiental para el sector 

acuícola y su implementación es reciente; mientras que la normativa 

sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas se ha fortalecido por 

las exigencias del mercado externo. La producción orgánica de 

camarón está incursionando en el mercado externo, cumpliendo con 

estándares internacionales, pero aún no figura en las estadísticas 

gremiales.  

h. El sector pesquero es una importante fuente de contaminación en la 

franja costera por las descargas y emisiones industriales, así como por 

los restos orgánicos de los eviscerados en los puertos de desembarque, 

pero no hay una evaluación ambiental sectorial que permita 

documentarla cuantitativamente. En lo que respecta a producción, este 

sector ha perdido el posicionamiento que tuvo en las estadísticas de 

comercio externo, llegando a figurar incluso como el primer rubro de 

exportación de los productos no petroleros.  Declinación que obedece 

no solo a la consolidación de los productos no tradicionales, sino 

también a la sobreexplotación de los recursos pesqueros y 

particularmente de los pelágicos pequeños que en apenas dos décadas 

ha pasado de capturas del orden de 2 millones de toneladas a 

alrededor de 200 mil toneladas. Por lo que el sostenimiento de la 

producción pesquera de exportación en la actualidad se fundamenta en 

la captura de atún y especies de peces pelágicos grandes altamente 

migratorios, con creciente demanda en el mercado externo. Esto ha 
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significado mejoramiento en las condiciones sanitarias y cumplimiento 

de estándares internacionales para garantizar la inocuidad de los 

alimentos, que indirectamente ha ayudado en algo al mejoramiento 

ambiental, toda vez que no se cuenta con una normativa sectorial 

ambiental, sino que se rige por la normativa ambiental general, cuando 

se aplica. En todo caso, está en construcción una importante 

infraestructura portuaria para la pesca artesanal que intenta ayudar a 

manejar los desechos orgánicos que tradicionalmente han sido 

descartados indiscriminadamente en los principales  puertos 

artesanales del país. 

i. El turismo es una actividad económica en crecimiento, que desborda la 

insuficiente infraestructura sanitaria de la franja costera en la época 

vacacional. Situación que, en parte, ha ayudado a emprendimientos de 

concientización ambiental de limpieza de playas y esfuerzos de las 

municipalidades por mejorar el sistema de recolección principalmente y 

mejorar la estética, más no la solución integral del manejo de los 

residuos sólidos, incluyendo la gestión de lixiviados. 

 

9. El marco conceptual, constitucional y normativo ambiental ha mejorado 

sustancialmente en Ecuador durante la última década; aunque su 

implementación aún requiere consolidarse; así como dictarse o mejorarse 

normativa ambiental sectorial específica para el sector pesquero, agrícola y 

ganadero. En el marco institucional se destaca la acreditación como Autoridad 

Ambiental Responsable de los dos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales de Guayas y El Oro, así como del GAD Municipal del cantón 

Guayaquil, con responsabilidades de control ambiental en el área de influencia 

del golfo de Guayaquil. 

 

10. Los datos disponibles de distribución de contaminantes en el mar litoral 

ecuatoriano generados por el Instituto Nacional de Pesca, muestran lo 

siguiente: 

 

a. Al menos la mitad de las nuestras de sedimento analizadas las 

concentraciones de fósforo total excedieron el límite permisible 

normativo ambiental en un rango entre 0,7 mg/g y 7,24 mg/g; que 

puede estar relacionado con “drenes agrícolas, efluentes de 

camaroneras y descargas de las poblaciones”. 

b. Las concentraciones de hidrocarburos totales en sedimentos se 

encuentran entre un mínimo de 6,49 µg/kg y un máximo de 245 µg/kg, 

por lo que se encuentran bajo el referencial comparativo utilizado por 

INP para zonas contaminadas que es de 70x103 µg/kg según UNESCO. 

c. Las concentraciones de mercurio en Sedimento Total  son variables 

observándose altas concentraciones en la bahía de Manta (3,27 mg/kg) 

en la costa central del país y el ingreso al canal de Jambelí en el golfo 

de Guayaquil. 

d. Las concentraciones de mercurio en corvina (Cynoscion analis) en su 

gran mayoría (19 de 21 muestras) están por debajo de los Límites 

Permisibles. 
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e. Las concentraciones de mercurio en merluza (Merluccius gayi), perela 

(Paralabrax humeralis, Paralabrax callaensis),  se encuentran muy por 

debajo de los límites permisibles. 

f. Las concentraciones de metales pesados en productos de exportación 

se presenta de la siguiente manera: 

i. Metales pesados en camarón, tilapia y peces pelágicos 

pequeños tipo sardina “contienen niveles mínimos y no 

detectables” de mercurio, cadmio y plomo. 

ii. Mercurio en atún presentes en el 0,58% de un total de 8.825 

muestras. 

iii. Cadmio en atún presentes en el 5,27% de 911 muestras 

analizadas. 

iv. Plomo en atún, ligeramente excedidas las dos muestras 

analizadas. 

v. Mercurio en picudo, valores excedidos en el 45,5% de un total de 

22 muestras analizadas. 

 

11. Las instituciones de investigación (INP, INOCAR) tradicionalmente vinculadas a 

la investigación de la contaminación marina han perdido continuidad en sus 

estudios. De hecho, los tradicionales informes sobre el CONPACSE que en las 

décadas de los años 1980 y 1990 fueron generados por el Punto Focal 

Nacional del Plan de Acción, en coordinación con las instituciones de 

investigación indicadas, también habrían sido descontinuados o al menos  no 

entregados al Plan de Acción de la CPPS. Por su parte se observa una mayor 

intervención de la academia, pero ligado a temas puntuales o coyunturales, 

generalmente sin seguimiento. Situación que debe ser considerado en la 

priorización de la programación  e inversión estatal para fortalecer la 

investigación aplicada a monitorear el estado de la contaminación marina en 

Ecuador.  

9. Recomendaciones 

1. Priorizar el monitoreo de la contaminación marina en la planificación, 

programación y asignación presupuestaria estatal para fortalecer la generación 

de información aplicada por parte de las instituciones de investigación y 

académicas, optimizando las fortalezas que cada una de ellas tenga.  

2. El gobierno central y/o los gobiernos autónomos descentralizados competentes 

deben emitir normativas orientadas a condicionar que el financiamiento de las 

obras de infraestructura de alcantarillado y rellenos sanitarios contemplen 

obligatoriamente el tratamiento de las aguas residuales de alcantarillado y 

lixiviados, respectivamente. Situación que debe ser considerada igualmente por 

el Ministerio de Finanzas cuando realice operaciones de crédito con los 

organismos multilaterales; así como por el Banco del Estado cuando a su vez 

realice operaciones de crédito con las municipalidades.  

3. Los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales, particularmente 

aquellos que tengan frente marítimo, deben priorizar en su planificación y 

programación la evaluación del estado de las fuentes terrestres de 

contaminación marina y diseñar sistemas de monitoreo permanente que 
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permitan mantener actualizada la información y accesible en las respectivas 

páginas web. 

4. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) debe fortalecer el manejo 

de la información ambiental. Para el efecto debe considerar incorporar en sus 

análisis estadísticos ambientales el indicador del porcentaje del tratamiento de 

las aguas residuales de cada parroquia, cantón y provincia. Así mismo debe 

coordinar con los gobiernos provinciales y municipales para incorporar 

información sobre los catastros industriales y el estado de cumplimiento de las 

empresas respecto a la normativa ambiental. 

5. El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y las 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsables deben mantener una 

sección en su página web donde estén accesibles todos los  estudios de 

impacto ambiental y auditorías ambientales de las instituciones públicas y 

privadas que puedan causar impactos ambientales significativos. Además, 

debe emitirse una exigencia normativa para que toda institución pública o 

privada que construya obras o requiera de permisos ambientales su actividad 

productiva, mantenga actualizados sus instrumentos de gestión ambiental, 

incluyendo los datos de monitoreo interno y externo, con laboratorios 

acreditados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como exige 

la normativa ambiental. 

6. El monitoreo de la calidad ambiental de los puertos petroleros debe incluir 

datos sobre la concentración de hidrocarburos en aguas y sedimentos, con la 

misma periodicidad que registran otros parámetros ambientales. 

7. Las fuentes de contaminación del aire y en particular los grandes 

contaminantes como refinerías y empresas de generación térmica deben tener 

en su página web las auditorías ambientales y los datos del monitoreo interno 

respectivo.  

8. La minería clandestina debe ser regularizada con los respectivos permisos 

ambientales y contar un seguimiento estricto de su aplicación; lo cual es 

aplicable también para las empresas legalmente establecidas.  

9. El Ministerio del Ambiente debe emitir la normativa sectorial para las 

actividades productivas que aún no la tengan, tales como pesca, agricultura, 

ganadería, industria.  

10. El Ministerio de Finanzas debe asignar los fondos recaudados por el SRI como 

impuestos verdes al mejoramiento de la calidad ambiental de las jurisdicciones 

que la generan y el INEC debe incorporarlo como un parámetro de seguimiento 

ambiental. 

11. Fortalecer las líneas de crédito en la Banca Estatal para mejoramiento de las 

actividades productivas que opten por alternativas de producción con valor 

agregado y producción limpia, manteniendo un registro público sobre su 

aplicación. 
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